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INTRODUCCIÓN 

El año 1969 es señalado, por la mayoría de los autores que analizan el periodo de los 

años 60 y 70, como el principio del fin del régimen autoritario denominado “Revolución 

Argentina”. Dos fenómenos van a expresar este proceso: una práctica política 

crecientemente radicalizada y la mayor extensión e intensidad de la protesta social, que 

se va a materializar en un proceso de levantamientos insurrecciónales o combates de 

masas (“Rosariazo”, “Tucumanazo”, “Viborazo”, etc.)1
.  

En esta investigación, nuestra atención va a estar centrada fundamentalmente en un 

tipo particular de las luchas que tuvieron lugar en la argentina: las que la clase obrera 

llevo a cabo durante el periodo mayo-septiembre de 1969
2
, tratando de abordarlas en 

toda su dimensión nacional. El problema específico que ordena la investigación, refiere 

a cuáles fueron las estrategias de la clase obrera durante este periodo Esta problemática, 

a su vez nos remite a la cuestión de en qué estadio se encuentra la clase obrera en 

relación con su formación y realización como clase social. 

Para ello se plantean tres objetivos generales: 1) Describir y analizar las 

confrontaciones reales, los enfrentamientos que libra la clase obrera argentina durante el 

periodo mayo-septiembre de 1969; 2) Describir y analizar las distintas alternativas que 

las diversas organizaciones político-sindicales, sean obreras o no, le proponen a la clase 

                                                 
1
 Estas acciones que tienen la particularidad de producirse en el interior de país, se van a desarrollar 

principalmente hasta principio de 1972, presentando a partir de este año otras características. 
2
 Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio que se propone analizar el período de que va 

de 1969 a 1973. En esta presentación nos proponemos analizar el periodo de que va desde el “Cordobazo” 
al segundo “Rosariazo”.  

mailto:agustinnava82@hotmail.com
mailto:pabloroma81@yahoo.com.ar
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obrera en su conjunto
3
; y 3) Dilucidar y reconstruir el vínculo que se estableció entre la 

lucha de clases del proletariado, y el movimiento general de los destacamentos de las 

organizaciones políticas, sindicales y armadas que actuaron durante ese periodo.  

 Cuando hablamos de estrategia, entonces, estamos haciendo referencia 

específicamente a dos procesos interrelacionados
4
. El primero refiere  a los 

enfrentamientos o procesos de lucha que esta llevando a cabo una clase social (en este 

caso la clase obrera) y cuya meta puede dilucidarse observando el ordenamiento de esos 

enfrentamientos
5
. El otro proceso al que hace alusión el concepto de estrategia es el de 

las distintas alternativas políticas (metas y medios para alcanzar esas metas) que los 

distintos grupos organizados política y militarmente que actúan en la sociedad proponen 

a la clase trabajadora, independientemente de las orientaciones que tengan y del grado y 

tipo de organización que presenten.  

De este modo, la problemática de la estrategia esta vinculada como se puede apreciar, 

a la cuestión de las alianzas políticas, o mejor dicho, que fracciones de la clase obrera 

van a formar parte de las diferentes y cambiantes alianzas políticas (fuerzas sociales) 

que se van a ir tejiendo a lo largo del periodo de análisis.  

En lo que respecta al primer objetivo de la investigación, la metodología que 

utilizamos para el análisis de los datos esta basada exclusivamente en la codificación de 

material periodístico, estrictamente diarios. Luego de una revisión previa de todos los 

periódicos nacionales disponibles, elegimos el diario Clarín y La Prensa, debido a que 

estos nos brindaban una mayor cantidad de información gremial; basando nuestro 

análisis en todos los días de la semana. Nuestra  unidad de registro es cada conflicto 

obrero que aparece en la noticia, al que vamos intentar analizar y  medir.  

 

MARCO TEÓRICO. 

La idea de la que vamos a partir para abordar este problema de la estrategia de la clase 

obrera, es la tesis central del marxismo de que el sujeto colectivo de la historia son las 

                                                 
3
 Las organizaciones analizadas son: en el campo político sindical, CGT A; y en el campo de las 

organizaciones armadas, FAP y PRT El Combatiente.  
4
 En lo que respecta al concepto de estrategia estamos siguiendo fundamentalmente el análisis que al 

respecto hacen Marín, Juan Carlos. La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de 

poder. Bs AS: cuadernos del CISCO, Serie teoría, Nº 8 y Iñigo Carrera, Nicolás. La estrategia de la clase 

obrera-1936-. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Bs As. 2004 
5
 Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno. Nueva Visión. 

Bs As 2003. Aquí, entonces nos centraríamos en lo Gramsci conceptualiza como el “movimiento 
molécular”, es decir en las acciones concretas que realiza la clase obrera, como las realiza, sus 

enfrentamientos, que cuerpos confrontan, con que instrumentos, los sujetos de estos enfrentamientos, que 

fines y objetivos se expresan, cuales se materializan, etc. 
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clases sociales y que estas se constituyen como tales en la lucha con otras clases, siendo 

el enfrentamiento nuestro eje heurístico. En esta perspectiva, las clases no tienen 

existencia previa a las relaciones de clase. Por lo tanto, en esta teoría lo primero es el 

movimiento, la lucha y luego su resultante, la clase
6
. 

De esta forma, y siguiendo en este punto el análisis que hacen Izaguirre y Aristizabal,
7
 

definimos al conflicto obrero como un encuentro entre dos sujetos sociales, en el que es 

necesario la presencia de uno: el sujeto obrero; independientemente de que la relación 

que se establezca pueda ser conceptualizada como no conflictiva o pacifica. 

Si observamos los análisis que efectúan tanto Gramsci
8
, Lenin

9
, como Marín, entre 

otros, vemos como en realidad la lucha de clases es un proceso de enfrentamiento entre 

fuerzas sociales, que no son otra cosa que alianzas sociales en disputa, que expresan por 

otra parte el grado de oposición o antagonismo en el que se articulan las relaciones 

sociales. Estas fuerzas están dando cuenta de los diversos momentos y formas de alianza 

de clases, unidad de clases, intereses de clases, etc. 

La clase obrera, independientemente de la estrategia que se proponga llevar a cabo, 

tiene siempre la necesidad de establecer alianzas con, o encontrar el apoyo de, otras 

fracciones sociales no proletarias
10

. Dentro de cada fuerza social, entonces, conviven 

diversas estrategias, pero la clase o fracción social que se convierta en dirigente lo hace 

en tanto que presenta su interés de manera tal que pueda ser aceptado como propio por 

las demás fracciones sociales. Por esta razón la idea de estrategia remite de alguna 

forma a la cuestión de la conducción.  

Ahora bien, como nos dice Iñigo Carrera
11

, esta conducción no es individual, no es el 

resultado de la actuación individual de ningún dirigente político o sindical; dirigentes 

                                                 
6
 “Los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha 

común contra otra clase”.  Marx, K y Engels, F. La ideología alemana. Nuestra América. Bs. As, 2004. 

Pág. 64. “…La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes. 

Así pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aun no es una clase para sí. En la 

lucha…esta masa se une, se constituye como clase para sí. Los intereses que defienden se convierten en 
intereses de clase…”. Marx, K. Miseria de la filosofía. Editorial Progreso. URSS. 1981. Pág. 141.       

Como ejemplos empíricos del análisis de cómo una clase se constituye en el enfrentamiento podemos 

citar de Marx, K. El 18 Brumario de Luís Bonaparte. Pluma y Papel Ediciones. 2004 y De Engels, F. La  

Situación de la clase obrera en Inglaterra. “Los movimientos obreros”. Editorial Futuro. Buenos Aires. 

1965 
7
 Izaguirre, I. Aristizabal, Z. Las luchas obreras 1973 – 1976. Documento de trabajo Nº 17, Instituto de 

Investigación Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 2002. 
8
 Gramsci, Op Cit. Fundamentalmente el apartado “Análisis de situación y relaciones de fuerza” 

9
 Lenin. ¿Qué hacer? Luxemburg, Bs. As 2004;  Lenin. El marxismo y la insurrección. Editorial Anteo. 

Bs. As 1973 
10

 “Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podía ser 

introducida desde fuera”.  Lenin, ¿Qué Hacer? Luxemburg. 2004. Pág. 127. 
11

 Iñigo Carrera, N. Op. Cit. Cáp. 1 
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que, por otra parte, en realidad estarían expresando en mayor o en menor medida el 

momento en el que se encuentra la relación entre las clases sociales. 

El ordenamiento en el que se están dando los enfrentamientos sociales- las estrategias 

que se llevan a cabo- , como nos señala Iñigo Carrera, es la expresión de las metas y los 

medios para materializar esas metas que se proporciona una determinada clase social en 

una particular coyuntura histórica. Metas y medios que están vinculados con los grados 

de conciencia que estas poseen.  Del análisis de Lenin se desprende que  la “conciencia 

de clase” es un proceso de conocimiento respecto a las relaciones que una clase 

establece consigo misma y con otras clases. La forma de hacer observable este 

conocimiento, en Lenin, en lo que respecta a su propia clase es visualizar los grados de 

“unidad de clase”, que expresan el proceso por el cual los obreros van tomando 

conciencia de los intereses que los une a otros obreros; por otro lado, el grado de 

“enfrentamiento” o “alianza” va a manifestar el conocimiento con respecto a otras 

clases.  

Otra cuestión interesante, que se relaciona con lo anterior, señalada por Lenin, es que 

generalmente el enfrentamiento de la clase obrera con la burguesía en la lucha de clases 

es no lineal, discontinuo y produce distintos niveles de conciencia. Lo que daría cuenta 

de que si bien hay dos tipos de conciencia posible: la burguesa y la socialista, dentro de 

cada una de estas es posible identificar grados. Así como es posible registrar grados de 

conciencia, los teóricos clásicos del marxismo
12

 han reconocido que la lucha de clases 

es un proceso que presenta distintos estadios o etapas.  

De todo lo anterior se desprende que el indicador elegido para el estudio y 

reconstrucción del “para si” de una clase -ámbito de la subjetividad- pertenece al plano 

de lo objetivo: los enfrentamientos, las luchas. A partir de las cuales se pretende 

describir y analizar los grados de conciencia autónoma, los grados de unidad alcanzados 

por las diferentes fracciones de clase obrera. 

 

ENFRENTAMIENTO DE LA CLASE OBRERA. 

A efectos de llevar a cabo este análisis hemos dividido el periodo analizado en tres 

etapas. La primera, desde el  1º de mayo hasta el “Cordobazo” (29 de mayo). La 

segunda etapa del “Cordobazo” hasta la huelga general del 1º de julio. Y la tercera etapa 

va desde este hecho hasta el segundo “Rosariazo” (16-17 de septiembre).  

                                                 
12

 Al respecto véase los trabajos citados de Marx, Engels, Lenin y Gramsci. 



 5 

 

Primera etapa.  Génesis del “Cordobazo”. 

Si nuestro eje de análisis se ubica en la dinámica y naturaleza que presenta la lucha de 

clases del proletariado tendríamos que dividir al mes de mayo en dos subperíodos, ya 

que a partir del día 9 y hasta el 17 se producen una serie de hechos que van a modificar 

de manera sustancial los grados de alianza y enfrentamiento con relación a las clases no 

obreras y el grado de unidad en relación a la propia clase, que finalmente se materializa 

en el levantamiento semi-insurreccional del día 29 en la ciudad de Córdoba. Los hechos 

a los que estamos haciendo referencia son: en primer lugar el aumento de precios de 

artículos de primera necesidad y transportes que anuncia el ministro de economía, 

Krieger Vasena, el día 9. Tres días más tarde la secretaria de trabajo da a conocer la 

llamada ley del “sábado inglés”, que era enérgicamente solicitada por los sectores 

empresarios del interior del país para compensar la derogación de las “quitas zonales”. 

Ambas medidas fueron intensamente criticadas y resistidas por el sector laboral. 

Por otro lado, el día 14 se produce un violento enfrentamiento entre los obreros del 

SMATA Córdoba y la policía ocasionados cuando esta intento impedir la realización de 

una asamblea del gremio que iba a tratar la aplicación de la ley de “sábado inglés”. En 

forma paralela, en enfrentamientos que se producen entre estudiantes y la policía, son 

asesinados un estudiante en la ciudad de Corrientes (día 15) y dos en Rosario (día 17 y 

21). Antes de analizar más detenidamente estos acontecimientos, que no solo 

desencadenan un proceso de unificación y radicalización  del movimiento obrero, sino 

que también lleva a que amplios sectores comiencen a enfrentarse en mayor grado al 

gobierno nacional, detengamos un momento en los días previos. 

El mes de mayo comienza con la realización de varios actos en conmemoración por el 

“Día del trabajo”. En Capital Federal la CGT de los Argentinos13
 intenta concretar un 

acto público en el barrio de Mataderos que se ve frustrado por un amplio dispositivo 

policial que detiene a 25 personas. Sucesos similares tienen lugar en el interior del 

país
14

.  

                                                 
13

 En adelante CGT A. 
14

 En Rosario un acto en el que participaban 400 personas, organizado por la CGT A, sobre el final fue 

dispersado por la policía que detuvo a 12 personas, continuándose posteriormente en la sede del Sindicato 

del Seguro. En Santa Fe 250 personas intentan realizar un acto relámpago que es impedido por la policía. 

En la ciudad de Córdoba se llevan a cabo dos actos: uno que es permitido por la policía y se realiza en la 

sede de la CGT A, participando 300 personas; y otro que es relámpago y en el que participan tanto 

obreros como estudiantes. En este último dirige la palabra Agustín Tosco (dirigente de Luz y Fuerza). 

Paralelamente en esta misma ciudad tiene lugar un paro del transporte local. 
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En los días  5 y 6 van a tener lugar tres paros en Córdoba que resultan bastantes 

significativos ya que quienes los realizan son tres sectores sindicales que posteriormente 

van a jugar un papel fundamental en los sucesos del 29 de mayo. El primero es un paro 

de 24 horas por parte de la Unión de Transporte Automotor (UTA), con motivo de que 

la municipalidad de Córdoba y la patronal no le  reconocen la antigüedad a los 

trabajadores. Esta medida se realizo en forma parcial, registrándose algunos incidentes. 

El mismo día los mecánicos y el personal de la empresa IKA-Renault van al paro como 

consecuencia del accidente de un obrero. Al día siguiente la seccional Córdoba de la 

UOM realiza un paro también de 24 horas en conflicto con la patronal y el gobierno 

provincial por el no cumplimiento de la resolución 106 de la Secretaria de Trabajo de la 

nación que derogaba las “quitas zonales”15
. El paro no tuvo un alto grado de 

acatamiento siendo el ausentismo en la pequeña y la mediana empresa del 50% y en las 

grandes empresas del 20%. 

 Por ultimo en este primer subperiodo, como a la largo del mes de mayo, se suceden 

varias entrevistas entre dirigentes gremiales y funcionarios del estado, especialmente 

con el secretario de trabajo aunque también el presidente participa en algunas, en donde 

se gestionan fundamentalmente problemas salariales, mantenimiento del escalafón, de 

defensa del puesto de trabajo, etc. incluyéndose también pedidos de convocatoria a 

paritarias
16

. La mayor parte de estos sindicatos formaban parte del sector 

“participacionista”, el cual no se va a adherir a la huelga general del 30 de mayo. 

Como habíamos adelantado mas arriba, unos de los hechos que nos indica que el 

movimiento de protesta ingresa en una nueva etapa es la muerte del estudiante Cabral a 

manos de la policía, durante una marcha (en protesta por el precio del ticket del 

                                                                                                                                               
Por el contrario en la provincia de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos ambas CGT y las 62 Organizaciones 

realizan actos autorizados por la policía.  

En un acto de la CGT A en Paraná dirige la palabra el dirigente Raimundo Ongaro quién llama a la 

“unión del pueblo argentino”. Dirigente que dos días mas tarde va a ser detenido por la policía. La 

Federación Grafica Bonaerense (FGB) -gremio al que partencia el dirigente- emite un comunicado en 

donde denuncia que el móvil de la detención es parte de un plan para crear una CGT adicta a las ideas 

corporativas del gobierno y reprimir a la CGT A. 
15

 Descuentos de los salarios de los obreros del interior que tenía por objeto incentivar la industria en esta 

zona del país. La medida afectaba especialmente a los obreros de Córdoba.  Recordemos por otra parte, 

que la UOM local no formaba parte del Vandorismo, estando adherida a la CGT A; no obstante Vandor 

asume en estos momentos la defensa de la seccional cordobesa.  
16

 Algunos de los sindicatos que participan en estas entrevistas son: Sindicato Obrero de la Industria del 

Vidrio, Unión Obrera Molinera, gas del estado, panaderos, sanidad, FOECYT, AATRA, Sindicato del 

Seguro, empleados de la DGI, Sindicato del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, químicos, marítimos, 

conductores navales, FONIVA, Federación Gremial de la Carne, SOEME, Trabajadores de Obras 

Sanitarias, SUPE, Sindicato de Luz y Fuerza nacional, y otros. 
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comedor estudiantil) que había sido autorizada primero y atacada luego por la policía
17

. 

Decimos que estos hechos marcan una nueva fase de la lucha de clases porque comienza 

a tomar forma una acción unificada entre los estudiantes y el proletariado. Esto se 

evidencia claramente en la misma ciudad de Corrientes en donde la CGT local, el 

mismo día de la muerte del estudiante, hace saber a todas las organizaciones gremiales 

de Corrientes que se encuentra en “estado de alerta” y que esta llevando a cabo medidas 

para movilizar a todos los obreros con el fin de dar una respuesta en forma categórica al 

gobierno por su actitud. Efectivamente al otro día la CGT Corrientes lleva a cabo un 

paro general. 

En forma paralela en la provincia de Córdoba tienen lugar una serie de paros. El 

primero,  es el del martes 13 dispuesto por el personal de la sección matricería de la 

planta IKA-Renault, en protesta por la actitud de la empresa en lo que se refiere a las 

relaciones laborales y por el accidente sufrido por un obrero. Convocándose para el otro 

día una asamblea, en la cual se iba a discutir también la aplicación de la ley de “sábado 

ingles”. Esta asamblea, a la que habían concurrido una gran cantidad de trabajadores, 

termina en un importante enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, cuando esta 

intento impedir la realización de la misma
18

. Como consecuencia de los hechos el 

SMATA Córdoba dispone un paro de 48 horas a partir del día 15 y el SMATA nacional 

dispuso el estado de alerta del gremio. 

 Esta medida coincide con los paros, también de 48 horas, de UTA y UOM Córdoba
19

 

y otro de 24 horas (día 16) decretado por las dos CGT regional Córdoba  en repudio de 

la sanción de la ley de “sábado inglés”. A esta medida se le sumaron numerosas 

adhesiones, entre ellas la de los estudiantes universitarios. En la ciudad de Córdoba el 

ausentismo fue considerable, no siendo así en el interior en donde solo el sector 

metalúrgico o industrial registro porcentajes altos de ausentismo, mientras el resto de las 

actividades funcionaron con normalidad. Se registraron una serie de incidentes que 

determinaron la detención de cerca de 20 personas.  

En Santa Fe (Compañía Papelera del Norte) y en Tucumán (Ingenio Amelia), tienen 

lugar dos paros similares, día 11 y 14 respectivamente, en el sentido de que son 

conflictos por empresa y cuyo motivo es la falta de pago de jornales, y además 

                                                 
17

 Las movilizaciones estudiantiles en repudio a este hecho se suceden en varias ciudades del país, siendo 

en el marco de estas donde caen muertos los estudiantes Bello y Blanco en la ciudad de Rosario. 
18

 El saldo de este enfrentamiento es: mas de 50 vidrieras de comercio apedreadas, 3 coches policiales y 

algunos vehículos particulares quemados, así como también un colectivo que transportaba a las efectivos, 

resultando heridos algunos de estos. Por su parte hay 4 trabajadores heridos y 29 detenidos.  
19

 Los fines de las medidas de fuerza son los mismos que en los anteriores paros.   
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adquieren la característica de que son ocupaciones de establecimiento, que en el caso 

tucumano incluye toma de rehenes.  

A partir del día 20 los procesos que venimos describiendo se empiezan acelerar. En 

Rosario y Córdoba, a partir del asesinato del estudiante Bello y Blanco, no sólo se 

puede decir que la dinámica de la lucha del movimiento obrero y la lucha del sector 

estudiantil empiezan a confluir, sino que también esta misma lucha comienza a 

radicalizarse aglutinando al mismo tiempo a amplios sectores de la sociedad en una 

actitud de oposición hacia el gobierno.  

El día 23 las dos CGT de Rosario realizan un paro de 24 horas en repudio a la actitud 

y accionar del gobierno nacional, a la par que el sector estudiantil organiza una marcha 

que tiene como objetivo culminar en la sede de la CGT A. En Santa Fe tiene lugar un 

fenómeno similar ya que organizaciones gremiales y estudiantes establecieron un paro 

para el mismo día. Por su parte, la UOM Rosario había dispuesto realizar en forma 

independiente un paro de 24 horas para el mismo día, en protesta por los despidos 

masivos en distintas fabricas de la zona, el desempleo y en solidaridad con los 

estudiantes. Ambos paros, tuvieron un elevado acatamiento en casi todos los sectores, 

con la particularidad que la ciudad de Rosario después de los sucesos del día 21 (primer 

“Rosariazo”) es declarada “zona de emergencia” y puesta bajo el control del ejército, 

encontrándose detenidos algunos dirigentes gremiales y obreros
20

. 

En Córdoba el movimiento estudiantil organiza una marcha de silencio y una misa, 

junto con un paro, medidas a las que la CGT Córdoba adhiere, facilitándoles también a 

los estudiantes el local de la regional para que realicen actos.  

Por otro lado, en San Juan se lleva a cabo el día 25 una marcha obrero-estudiantil, en 

la que participan 300 personas, que comienza con un acto en el local de la CGT A. Al 

finalizar la marcha se producen enfrentamientos con la policía, realizándose 

detenciones. 

En lo que respecta a la unidad dentro del propio movimiento obrero se establecen las 

condiciones para que se concretice la alianza de los nucleamientos sindicales 

principales, la CGT y la CGT A, cuando el vandorismo rompe con su actitud expectante 

ante el gobierno nacional y decide pasar a la ofensiva.
21

.  

                                                 
20

 Al otro día del paro 2000 obreros de los Talleres Pérez del Ferrocarril Mitre paralizaron sus tareas por 

tiempo indeterminado en solidaridad con dos delegados de la CGT a quienes la empresa había 

suspendido. 
21

 El día 23 luego de realizado el congreso nacional de la UOM en Mar del Plata, esta emite un 

comunicado en el que declara al país en un estado de profunda crisis, acusando al presidente de 
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Finalmente, el día 26 las dos centrales obreras, en una reunión conjunta deciden llevar 

a cabo un paro general por 24 horas en el orden nacional para el día 30. Los motivos 

explícitos por los cuales realizan la medida de fuerza son: en defensa de las conquistas 

laborales y de protesta por el aumento del costo de vida; contra la ley de “sábado 

inglés”; en defensa de la fuente de trabajo y del patrimonio nacional; contra la 

racionalización administrativa y en repudio a la represión policial
22

. El paro es 

declarado ilegal por parte del Secretario de Trabajo.  

Por el contrario, el llamado sector “participacionista” se pronuncia públicamente  

contra la medida adoptada por las dos CGT. De todas maneras, dentro de los propios 

gremios “participacionistas” se habían conformado listas opositoras a las conducciones 

que se declaraban a favor del paro, así como también lo hicieron varias organizaciones 

que hasta días atrás habían mantenido canales de dialogo con funcionarios del gobierno 

nacional como es el caso del Sindicato del Seguro, FOECYT, AATRA y otros. 

En Córdoba este proceso de unificación en torno a la disposición de la medida de 

fuerza presenta una dinámica particular. En este sentido, el SMATA cordobés va a 

adquirir una influencia importante, ya que siendo “vandorista” envía una nota y 

delegados a la CGT A proponiendo un paro general de 24 horas y la unidad de todo el 

movimiento obrero local. El día 27 los plenarios de gremios de la CGT y CGT A 

acuerdan efectuar el paro el día viernes 30. Pero también se resolvió, para reforzar la 

medida, que el día jueves, a partir de las 11, comenzara un abandono de tareas en 

fábricas y lugares de trabajo para dar lugar a la agitación gremial con miras al paro del 

día siguiente.  

Por ultimo, como preludio del “Cordobazo”, tendríamos que mencionar los 

enfrentamientos que tienen lugar en Tucumán un día antes del 29
23

. En lo que respecta a 

los sucesos que tienen lugar en la ciudad de Córdoba el día 29 y 30, creemos que están 

                                                                                                                                               
autoritarismo y expresando su rechazo y condena a los “Consejos Asesores” que se proponía aplicar el 
gobierno nacional, la política salarial, la ley de “sábado ingles” y la represión a los estudiantes.  
22

La mayoría de las organizaciones del interior (entre las que se encuentran varias independientes) 

expresan su adhesión, así como también lo hacen gran parte de las organizaciones estudiantiles. 

Tendríamos que aclarar que esta coincidencia entre las dos CGT a nivel nacional no implica que se hayan 

unificado, lo que si sucede por otra parte en las regionales de Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca.  
23

A las 20:15 de ese día frente a la sede de la FOTIA se realiza un acto público que reunió cerca de 3500 

personas (entre vecinos, obreros y estudiantes, siendo estos últimos la mayoría). Al terminar el acto, en el 

que varios oradores (tanto obreros como estudiantiles) fustigaron al gobierno,  distribuyéndose volantes 

incitando a la lucha callejera contra la policía y el gobierno, los manifestantes encendieron fogatas, 

levantaron barricadas y rompieron los focos de luz del alumbrado público quedando parte de la ciudad 

totalmente a oscuras. Hasta el final del acto la policía no actuó.  
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suficientemente analizados e interpretados en dos trabajos de Beba Balvé
24

, por lo que 

nos remitimos a estos. La particularidad del “Cordobazo” reside en que por el espacio y 

tiempo de cinco horas tiene lugar un combate que adquiere formas de “lucha armada de 

masas” y en el que las fuerzas que se enfrentan son: por un lado el “movimiento obrero 

combativo” y por otro las fuerzas armadas del estado25
, quedando la ciudad en 

condiciones de ocupación militar bajo el funcionamiento de Consejos de Guerra. La 

magnitud que adquirió este hecho se evidencia en los siguientes datos: más de 170 

heridos, 13 muertos y 600 detenidos
26

. 

Por otro lado, en Tucumán, un grupo de obreros del ex-ingenio de San Antonio detuvo 

un tren de pasajeros colocando barricadas en las vías y encendiendo fogatas también. 

Vagones del tren fueron atacados con armas de fuego y piedras. Al otro día en las 

primeras horas de la madrugada piquetes de obreros y estudiantes interrumpían la 

circulación de ómnibus y taxis en la capital, muchos de los cuales fueron atacados. En la 

madrugada también fueron detenidas 2 personas cuando intentaban levantar barricadas 

próxima a los cuarteles. Por la tarde en Tafi Viejo un grupo de manifestantes de 300 

personas levantaron barricadas dentro de la ciudad siendo dispersados por la 

Gendarmería Nacional y la policía resultando varias personas heridas de bala.            

Finalmente el día 30 tiene lugar la huelga nacional que, con excepción de Córdoba y 

Tucumán, se llevo a cabo en forma relativamente tranquila, ya que en algunas ciudades 

se produjeron algunas detenciones o ataques a algunos vehículos de transporte que no 

adherían a la medida. Según estimaciones de las dos CGT, en el interior del país el 

ausentismo fue del 85% mientras que en Capital Federal y Gran Buenos Aires alcanzo 

un valor cercano al 95%.  

 

Segunda etapa.  

Durante los primeros días del mes de junio se suceden diversas reuniones entre las 

cúpulas sindicales de la CGT y CGT A, actuando como enlace entre las dos, las 

comisiones “coordinadoras” que se forman en las delegaciones regionales del interior de 

ambas CGT. El objetivo de las reuniones, era lograr la unidad del movimiento obrero y 

gestionar la realización de medidas de fuerza conjuntas de carácter nacional. De todas 

                                                 
24

 Balvé, B y Balvé, B. El ´69. Huelga política de masas. CICSO. Contrapunto S.A. Buenos Aires. 1989 y 

Balvé, Murmis… y otros Lucha de calles-Lucha de clases. Ediciones RyR-CISCO. Bs. As 2005. 
25

 Balvé, B y Balvé, B. Op Cit. Pág. 200. 
26

 Encontrándose entre estos últimos el Secretario General de SMATA, Elpidio Torres y Agustín Tosco 

de “Luz y Fuerza”. 
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maneras, en estas reuniones no se llega a un entendimiento entre los dos nucleamientos 

sindicales ya que CGT A propone efectuar otro paro por 24 horas
27

, mientras que la 

CGT se niega a llevar a cabo medidas de fuerza manteniéndose en una actitud más 

cautelosa ante las disposiciones que había adoptado el gobierno nacional
28

.  

Las reivindicaciones requeridas por los diversos nucleamientos sindicales son: 

libertad a los detenidos gremiales; derogación de las leyes represivas; defensa de la 

soberanía nacional y el petróleo; respeto a la voluntad soberana del pueblo; 

levantamiento de las intervenciones que pesan sobre los gremios; 40% de aumento 

salarial y convocatoria a paritarias. Por último manifiestan el repudio a la próxima visita 

del empresario norteamericano Rockefeller. 

En Córdoba el día 17 se realiza un paro de 37 horas dispuesto por las dos CGT  

regionales
29

. Siendo el grado de ausentismo, en todos los sectores de actividad, casi 

total. En el primer día de la medida de fuerza tuvieron lugar algunos enfrentamientos e 

incidentes, pero en los que participaron en su mayor parte estudiantes
30

. Este paro 

concito la solidaridad y apoyo de de la mayor parte de las regionales de la CGT A y de 

los estudiantes universitarios de todo el país. 

En la ciudad de Rosario, el día 19, tiene lugar un plenario de la CGT regional en la 

que se aprueba un paro de 48 horas con fecha a determinar. La particularidad de este 

plenario reside en que, además de los delegados de los gremios adheridos, asistieron a la 

reunión representantes de diversos partidos políticos entre los que se encontraban: UCR 

del Pueblo, la Unión Cívica Democrática Progresista, el Partido Socialista, el Partido 

Comunista y el Movimiento Nacional Justicialista. También estaban presentes 

agrupaciones estudiantiles, agrupaciones de defensa de los Derechos Humanos, la 

                                                 
27

 Este paro finalmente se va a realizar el 1º de julio. 
28

 Estamos haciendo referencia al cambio de gabinete por el que se remueve a Krieger Vasena, 

reemplazándolo por un técnico, Dagnino Pastore, sin muchas vinculaciones con el mundo político. A su 

vez el ministro del interior, Borda, es reemplazado por Imaz, hasta entonces gobernador de la provincia 

de Buenos Aires. En el acto de juramento de ambos ministros, el día 11, se van a encontrar presentes 

delegaciones de dirigentes gremiales del sector “participacionistas”. El mismo día la CGT A emite un 

comunicado en el que expresa que su objetivo es luchar contra el sistema y que esa acción por lo tanto no 

puede demorarse por un simple cambio de ministros. 
29

 Un día antes del paro, día 16, el gobierno nacional, ante la preocupación de que puedan repetirse 

sucesos similares a los del 29 y 30 de mayo, decide intervenir militarmente la provincia de Córdoba, 

disponiendo también un fuerte refuerzo de las fuerzas de seguridad y declarando un feriado para 

neutralizar la movilización y concentración de trabajadores. Al mismo tiempo el local del SMATA 

Córdoba es allanado por la policía, deteniéndose a 8 personas entre dirigentes y afilados del gremio. 
30

 En los barrios Güemes, Observatorio y Bella Vista de la ciudad de Córdoba grupos de obreros y 

estudiantes formaron barricadas en casi todas las esquinas. Ante estos hechos la policía no actúa, a pesar 

de que también se habían quemado varios camiones y una maquina topadora. 
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Unión de Mujeres Argentinas, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la 

Unión de Productores Agropecuarios de la Republica Argentina. 

El nivel de radicalidad que había alcanzado la lucha del proletariado se puede 

visualizar en un hecho que tiene lugar en esta misma ciudad. El día 12 de agosto, 280 

obreros metalúrgicos de la empresa Grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos 

(GEMA) atacan y dañan intencionalmente varias maquinas y vidrios del establecimiento 

por un atraso de cuatro días en el pago de los haberes. La filial Rosario de la UOM se 

solidariza con los obreros en conflicto, aunque dejando en claro que no proponen la 

violencia como modo de acción
31

. 

De todas formas, tendríamos que señalar que al mismo tiempo algunos sectores 

continúan manteniendo una actitud de negociación y dialogo con el gobierno, 

sucediéndose las audiencias y los pedidos de entrevista. Por su parte, la patronal y el 

gobierno llevan a cabo una ofensiva contra los sindicatos y los obreros. La patronal 

fundamentalmente empieza a despedir a los obreros que habían tenido algún tipo de 

participación activa en la huelga del 30 de mayo. Las medidas que toma el gobierno 

contra los sindicatos son: quite de personería gremial, allanamientos, detenciones, 

intervención en actos electorales y otras. Mientras tanto los Consejos de Guerra siguen 

efectuando condenas a los detenidos. 

El paro del 1º de julio tuvo un gran acatamiento a nivel nacional, a pesar de haber sido 

llamado solamente por la CGT A y por haberse declarado el Estado de Sitio
32

. En este 

día se producen allanamientos y detenciones contra los locales y dirigentes 

fundamentalmente de la CGT A. En Tucumán, Rosario y Bahía Blanca se producen 

enfrentamientos entre manifestantes y la policía registrándose heridos de armas de 

fuego.  

 

Tercera etapa. De la ofensiva del gobierno y la patronal al segundo “Rosariazo”. 

La tercera etapa va a estar signada por algunos hechos significativos, como la ofensiva 

de la patronal y el gobierno contra los sindicatos y los obreros; el debilitamiento de la 

CGT A; la intervención de la CGT con la designación de Valentín Suárez; el llamado a 

                                                 
31

 En la misma ciudad, un día antes, un obrero que había sido suspendido por 10 días le tira dos tiros al 

empleador cuando este se encontraba en su vehiculo, pero que no logran dar en el blanco; y el día 17 

estalla una bomba en el establecimiento “XEROX” produciéndose la rotura de vidrios, puertas y 
ventanas. 
32

 El Estado de Sitio es producto del asesinato de Vandor, un día antes del paro. 
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Paritarias; el paro del 27 de agosto; y por último los hechos de Rosario de los días 16 y 

17.    

A partir de la intervención de la CGT se forman dos nuevos nucleamientos sindicales, 

la “Comisión de los 20”, que agrupa a 72 gremios que fundamentalmente pertenecían a 

la CGT y algunos de CGT A. Este sector había anticipado que de no concretarse 

cambios satisfactorios en el panorama de las relaciones con el gobierno antes del día 12 

de agosto, llevaría a cabo un paro general  para el día 27. Los cambios a los que se 

refieren están resumidos en cinco puntos: libertad de los presos gremiales y derogación 

del estado de sitio; restitución de las organizaciones intervenidas a sus dirigentes; 

aumento de emergencia para activos y jubilados con previa congelación de precios; 

convocatoria de las comisiones paritarias con plena vigencia de la ley 14.250; 

reincorporación de los cesantes despedidos por causas gremiales y levantamiento en la 

intervención en la CGT.  

El otro nucleamiento es el denominado “Nueva Corriente de Opinión”, anteriormente 

“participacionistas”, quienes le brindan su apoyo al gobierno, al expresar que anhelan la 

pronta unidad sindical con “objetivos nacionales”. En realidad las exigencias que 

planteaba este sector son similares en términos generales a las de la “comisión de los 

20”, estribando la diferencia fundamental en las tácticas desarrolladas por cada sector. 

El “participacionismo” despliega la táctica del “dialogo” o la de “esperar” y por lo tanto 

se posiciona en contra del paro, alegando que en gran parte han sido solucionados los 

objetivos reclamados.  

El otro hecho que va signar el periodo, es el decreto por el que el Poder Ejecutivo 

renueva las convenciones colectivas de trabajo, entrando a funcionar las comisiones 

paritarias a partir del 1 de septiembre. Esta convocatoria a paritarias va a generar un 

clima de gran expectativa y optimismo en los medios sindicales, que se va a expresar en 

la profusa actividad que se desarrolla en los sindicatos tendiente a la elaboración de 

anteproyectos de convenios colectivos de trabajo que luego se levantan a la Secretaria 

de Trabajo. Asimismo continua como en los meses anteriores, las reuniones y 

entrevistas entre los funcionarios nacionales, incluido Onganía, con dirigentes 

gremiales. 

Además, la ofensiva patronal y del gobierno se materializa en los despidos, cesantías, 

intervenciones, allanamientos y detenciones a dirigentes. Esto genera una serie de 
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conflictos
33

, dentro de los cuales podemos destacar el que se da el miércoles 30 de julio, 

en Córdoba. La Comisión Coordinadora de la CGT organiza un paro, en el cuál el 

comercio adhieren en un 90%, la industria un 100% y los bancos en un 60%
34

. Esta 

jornada de lucha coincide con el “día de la protesta” llamado por la Comisión de los 20 

a nivel nacional.  

A diferencia de la huelga general del 30 de mayo, en la del 27 de agosto, el gobierno 

nacional, al igual que en la ocasión del 1º de julio, adopta una actitud mas enérgica en 

contra de la medida de fuerza. En este sentido un día antes del paro, el Poder Ejecutivo 

reitera su firme propósito de asegurar el orden y la “seguridad publica”, reforzando las 

medidas de seguridad especialmente en Rosario y Córdoba
35

; advirtiendo que dadas sus 

características consideraba ilegal el paro dispuesto, con las consecuencias que ello 

puede traer aparejada
36

.  

Mientras en algunas ciudades y localidades del interior la paralización de actividades, 

especialmente en el sector industrial, y en particular en la rama metalúrgica, fue casi 

total, en otras actividades solo acuso una adhesión parcial. En lo que se refiere a la 

actividad en los organismos tanto nacionales, provinciales, como municipales fue 

totalmente normal.  

Es en la provincia de Córdoba donde se registra el mayor grado de ausentismo en casi 

todos los sectores, aunque a diferencia de las medidas de fuerza anteriores no se 

registraron movilizaciones ni actos públicos, transcurriendo la jornada con total 

normalidad
37

. En Tucumán se realizaron algunos atentados y barricadas especialmente 

en los medios de transporte (colectivos y trenes); aunque el paro se cumplió en forma 

parcial registrándose los mayores índices de ausentismo en los ingenios azucareros, 

                                                 
33

 En Beccar se realiza un paro parcial contra una textil por adeudamiento de salarios; en San Martín La 

Fraternidad para por el despido de 17 trabajadores; La Secretaría de Comunicaciones deja cesante a 150 

trabajadores en todo el país; la FOECYT realiza una huelga en San Luís; y el paro de la UOM, en 

Córdoba el día 25. En septiembre se realiza un paro por turnos en el establecimiento Camairi que se 

encuentra en conflicto con sus trabajadores.  
34

 Se adhirieron: transporte, gremio del espectáculo, gastronómicos, metalúrgicos, Luz y Fuerza, vidrio, 

plásticos y afines, papel y cartón, empleados de la DGI, petroleros, gráficos, madereros, Sindicato de 

Prensa, panaderos, taxis, entre otros. 
35

 Tengamos en cuenta que en estas dos ciudades la CGT habían dispuesto realizar actos. 
36

 Además la empresa Ferrocarriles Argentinos, subterráneos, marítimos y otras actividades oficiales 

“intimaron” a su personal a cumplir normalmente con sus actividades. Por su parte varios gremios del 
transporte no se adhieren a la medida. 

A pesar de estas medidas en Rosario, un día antes del paro, centenares de personas (obreros y estudiantes) 

en forma imprevista realizaron una movilización en la que hicieron uso de la palabra un dirigente obrero y 

otro estudiantil manifestando la adhesión al paro y expresando consignas como “Patria si colonia no”. 
37

 De todas maneras se registraron algunos atentados aislados. Dos contra unidades de transporte que no 

habían adherido al paro, las cuales fueron incendiadas completamente. Y otro atentado contra el 

Ferrocarril Belgrano, en cuyas vías fue colocada una bomba de alto poder. 
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donde la actividad fue casi nula; reproduciendo la tendencia general que se dio en el 

interior, donde la medida tuvo especial repercusión en los sectores de la industria, no 

siendo así en la administración publica y en el comercio.  

Esta tendencia registrada hasta aquí comienza a modificarse a partir de los hechos que 

tiene lugar en Rosario y Córdoba, que anticipan el levantamiento semi-insurreccional de 

Rosario de los días 16 y 17 de septiembre. 

El 9 de septiembre la Unión Ferroviaria realiza un paro de brazos caídos en el que 

participan entre 1500 y 2500 obreros de los Talleres Ferroviarios de Rosario, Pérez y 

Villa Diego por la suspensión de un delegado gremial en los Talleres de Baigorria,  por 

negarse a firmar la suspensión de los trabajadores que habían parado el día 27 de 

agosto
38

.  

A partir del día 10, la huelga de los ferroviarios se nacionaliza, llegando a Capital 

Federal, y a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, y al interior de Santa Fe
39

. 

La CGT regional Rosario en solidaridad con los trabajadores del Ferrocarril Mitre, 

decreta un paro con movilización de 38 horas para los días 16 y 17
40

.  

Paralelamente en Córdoba, 108 trabajadores de la fábrica FIAT Concord, que la 

empresa había declarado cesantes, ocupan la fábrica tomando como rehenes a varios 

directivos. En solidaridad con este hecho, más de 2000 trabajadores adheridos a 

SMATA, efectúan abandono de tareas y marchan hacia el centro de la ciudad.  

La CGT regional Córdoba, al igual que la CGT regional Rosario, llama a un paro de 

38 horas en apoyo de los trabajadores del Ferrocarril Mitre y los trabajadores de la 

planta de Grandes Motores Diesel. 

La particularidad que presentan los hechos del 16 y el 17, a diferencia del 

“Cordobazo”, es que los enfrentamientos se prolongan por casi 30 horas, mientras que 

en Córdoba la duración había sido aproximadamente de 5 horas. Por otra parte, como 

señalan Beatriz y Beba Balvé, en Rosario los enfrentamientos se llevan a cabo tanto en 

el centro de la ciudad, como en los barrios. Estos, en manos de las reservas, abastecen a 

los grupos activos que se dirigen hacia el centro. Asimismo otra particularidad de este 

hecho, es que no se registran detenidos en el momento del combate, como sí se registran 

                                                 
38 Al otro día se suman 2000 trabajadores más. 
39

 Este conflicto se extenderá hasta el día 27 de septiembre.  En este marco, en la provincia de Buenos 

Aires se registran sabotajes y atentados a trenes.  
40

 El día 16 el Poder Ejecutivo convoca a todo el personal ferroviario en huelga a la prestación del 

Servicio Civil de Defensa.  
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muertos y heridos de bala, de ambos bandos, expresando la paridad de las fuerzas en 

lucha
41

.   

  

ALTERNATIVAS POLÍTICAS. 

La estrategia del Peronismo Revolucionario podemos analizarla a través del programa 

de la CGT A y la propuesta programática de las organizaciones armadas peronistas en 

particular, las FAP
42

.  

La CGT A va a centrar su estrategia en los puntos resueltos en el Programa del 1º de 

mayo de 1968, en el cual caracteriza que la política económica de Onganía esta 

sustentada en el poder de los monopolios que amenaza a las empresas del estado y 

aniquila las empresas privadas nacionales, donde la racionalización no es más que el 

prólogo de la entrega y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera.  

Por otro lado, considera que la sociedad capitalista basada en la propiedad privada, 

traba el desarrollo individual; y que de esta, no puede nacer una sociedad “justa ni 

cristiana”. Los trabajadores tienen derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en 

la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Sólo la profunda 

reforma agraria, con las expropiaciones correspondientes, puede efectivizar el postulado 

de que la tierra es de quién la trabaja. 

 La CGT A llama a los empresarios nacionales para que abandonen la política de 

sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas son ellos mismos. A los pequeños 

comerciantes e industriales, a los estudiantes y a los religiosos a la lucha -con la única 

excepción de minorías entregadoras y dirigentes corrompidos-, a movilizar para 

combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre; bajo el postulado de 

que la unidad se da en la calles y contra la dictadura
43

. 

Este programa se apoya en la noción de la “tercera posición”, toma distancia del 

“debate engañoso entre capitalistas y comunismo”, ya que son considerados como dos 

formas de un solo imperialismo colonialista que sojuzga la sagrada voluntad de los 

pueblos, siendo verdadera  la lucha por la auténtica liberación nacional. 

Este programa se plantea que el desarrollo revolucionario solo puede darse en la lucha 

por la toma del poder; y este desarrollo no puede estar separado de su conductor y  de su 

masa, y el medio para ir concretando con éxito esa lucha debe ser la movilización total 

                                                 
41

 Balvé, Beba C. y Beatriz S. Op. Cit.  “Lucha de calles: el momento de la lucha teórica” 
42

 Esta análisis esta basado en la obra de Baschetti, R. Documentos de la resistencia peronista. 1955-

1970. Editorial De la Campana. La Plata. 1997 
43

 Editorial del periódico  CGT, de la CGT A. 
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de las bases peronistas y de todo el pueblo, que es la verdadera forma de crear las 

condiciones que permitan enfrentar con éxito a las armas y a la violencia reaccionaria. 

La propuesta programática de las organizaciones armadas peronistas, sostiene que 

para la nueva generación peronista nacida en la lucha con las bombas del ´55 y los 

fusilamientos del ´56, la lucha armada es el único camino.  Para marzo de 1969 las FAP, 

sostienen el método de la guerrilla cómo única forma para vencer a los opresores del 

pueblo y para ello es necesario plasmar el brazo armado del pueblo para enfrentar a los 

enemigos en el único terreno que se puede elegir, el de la violencia.  

La Tendencia Peronista emite un comunicado en enero de 1969 donde sostiene que la 

estrategia colonialista tiende a desmilitarizarse, haciéndose singularmente política y 

económica; por lo que ha llegado la hora de armar a las ideas. La estrategia es un medio 

para la política, y si un dirigente popular no sabe nada de estrategia, si no sabe 

responder a la violencia pretoriana con la violencia organizada de las masas populares, 

no merece ser político. 

Aquí podemos ver algunos rasgos de la estrategia foquista, ya que se considerara que 

para vencer en la guerra revolucionaria no es necesario destruir totalmente -desde el 

punto militar- a las FFAA adversarias, hay que ganar a la población, a las masas 

populares, mediante una correcta estrategia de masas y la acción de la vanguardia 

operativa en la ciudad y en el campo. 

Los diversos grupos y agrupaciones del peronismo revolucionario le envían a Perón 

un informe sobre la situación nacional en agosto de 1969, donde consideran que la 

batalla de mayo en Córdoba, no sólo fue contra Onganía y el gobernador Caballero, sino 

contra el propio sistema político y social imperante; que la guerra revolucionaria 

comenzó violenta y exitosamente en Córdoba; y que a partir de ahora se hará concreta y 

real la sentencia de que “el pueblo avanzará con sus dirigentes a la cabeza o con la 

cabeza de sus dirigentes”. La CGT A se propone como única posibilidad de agrupar las 

mejores fuerzas del sindicalismo argentino y a través de la lucha, intentar recuperar los 

sindicatos para la clase trabajadora. 

En torno a esto hay diferencias respecto al carácter de espontáneo o no de las jornadas 

de Córdoba, las organizaciones armadas sostienen que el peronismo como movimiento 

político ha estado muy por debajo de su movimiento de masas y que ahora es 

indispensable pasar de la rebeldía inorgánica a la revolución organizada, y para ello es 

necesario una política que oriente y coordine la táctica y la estrategia general y supere al 

reformismo, al burocratismo y a la improvisación. 
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Desde la cárcel en agosto de 1969, Ongaro sostiene que es característico de los 

ideólogos atribuir al espontaneismo de las masas aquellas acciones en las que no 

participaron, y que para la CGT A las jornadas de mayo y junio de 1969 fueron la 

culminación en gran escala de los actos que se iniciaron en 1963 con la huelga petrolera 

y la rebelión de Villa Ocampo. 

En lo que se refiere al programa y accionar político del PRT (El Combatiente) durante 

el año 1969, resulta revelador que durante este período no se realizara ningún congreso 

partidario, a pesar de que desde su año de fundación en 1965 venían efectuando 

congresos anuales. De esta manera, vamos a remitirnos al IV Congreso de 1968 y a su 

documento fundacional
44

, que por otra parte marca la ruptura definitiva con el 

morenismo. Este documento fundamentalmente va a girar en torno a los problemas de la 

estrategia de poder y la lucha armada, discutiendo esencialmente con las tesis 

insurreccionalistas.  

Para el PRT (EC) la particularidad que presenta la lucha revolucionaria en la 

Argentina se derivaría de la caracterización del país como una “semicolonia” del 

imperialismo norteamericano. Por lo que la lucha revolucionaría desembocaría 

entonces, luego de una etapa de guerra civil, “en una guerra nacional antiimperialista, 

en la cual es previsible que se alineen del lado de la revolución sectores de la 

burguesía media, por lo cual tienen importancia las consignas y tareas 

antiimperialistas y democráticas”45
. Esta guerra revolucionara, por otra parte, tendría 

un carácter prolongado y sería defensiva desde lo estratégico. 

La segunda tesis central que presenta el documento es la que se refiere a la cuestión de 

precisar cual es el contendido de clase de la revolución. Si bien se identifica al 

proletariado industrial como la clase más revolucionaría de la Argentina, se establece 

que “el sector de vanguardia de la clase obrera lo constituye el proletariado azucarero 

y el proletariado rural del Norte”46
, siendo sus aliados el proletariado industrial y el 

campesinado pobre. 

De las caracterizaciones anteriores se desprende, para el PRT (EC), que las tareas 

fundamentales para lograr el triunfo de la revolución consisten en la conformación de 

un partido fuerte  y de un ejército revolucionario. 

                                                 
44

 “El único camino hasta el poder obrero y el socialismo”. En: De Santis, D. (selección) A vencer o 

Morir. PRT-ERP Documentos. EUDEBA. Buenos Aires   
45

 Ibidem Pág. 119 
46

 Ibidem Pág. 120 
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En lo que respecta al año 1969, podemos apreciar como varios de estos postulados 

permanecen sin grandes modificaciones. En primer lugar persiste el rechazo a la 

concepción insurreccionalista. En El Combatiente Nº 31 se expresa: “Nos diferenciamos 

así, (…) de quienes, (…) no encuentran mejor manera de orientar sus luchas hacia el 

socialismo y compensar su carencia de programa y direcciones concientemente 

revolucionarias, que ponerse a la cola de sus experiencias espontáneas, aguardando a 

que una y otra vez las masas en la calle superen a sus direcciones, agoten sus 

programas reformistas y generen sus órganos de poder”47
 . 

Por otra lado, a pesar de reconocer que a partir de las Jornadas de Mayo tienen lugar 

luchas en las que se evidencian un creciente nivel de conciencia política e ideológica, 

expresa que “…para que estas movilizaciones y luchas populares pasen a tener el 

carácter de una real ofensiva del pueblo contra el régimen de la explotación y la 

miseria, hará falta sin ninguna duda la organización de ese pueblo en la lucha armada 

a través del ejército revolucionario apto para librar una guerra y tomar por la fuerza 

el poder.”48
.  

Asimismo, también se evidencian posiciones que podríamos caracterizar como más 

propias de una política frentepopulista o maoísta., ya que el enfrentamiento fundamental 

estaría determinado por la lucha entre “…los pueblos coloniales alzados en la lucha de 

liberación, y el imperialismo decidido a su aplastamiento”49
. 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Este es un trabajo exploratorio que intenta establecer un mapa del conflicto obrero y 

sus estrategias. De los enfrentamientos librados durante el periodo analizado creemos 

que se pueden visualizar dos grandes estrategias: la primera, a la que podríamos 

conceptualizar como “lucha antigubernamental”, era librada fundamentalmente contra 

el gobierno militar; es decir que no cuestionaba las relaciones sociales capitalistas. La 

segunda, por el contrario, luchaba contra el régimen y por lo tanto tendía a superar el 

sistema social capitalista. Permaneciendo este contenido mas bien en el plano de lo 

objetivo. 

A su vez, también se puede apreciar la existencia de una tercera estrategia, que resulta 

ser secundaria, y que tenia por objetivo incorporarse al gobierno (“participacionismo”)  
                                                 
47

 “Por qué se derrumba el gobierno de Onganía” en: El Combatiente Nº 31.  9 de Julio de 1969 
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 Ibidem. Las negritas son nuestras 
49

 Ibidem 
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Por otra parte, se puede observar como los cuadros revolucionarios y combativos del 

movimiento popular comienzan a considerar, aunque a través de “muy distintos y 

contradictorios caminos”50
 las cuestiones referidas al ejercicio del poder 

    De todas formas, esta aproximación resulta insuficiente aún para resolver 

satisfactoriamente la problemática que se refiere a dilucidar el objetivo de reconstruir la 

relación entre la dinámica y la naturaleza de la lucha de clases del proletariado y el 

movimiento general de las organizaciones político-sindicales y armadas que actuaron en 

este periodo histórico. Por lo tanto, para dar cuenta de este punto, queda pendiente una 

necesaria profundización del análisis del movimiento de los partidos, sus acciones y sus 

actores más representativos.     
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