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MÓDULOS I Y II 

 

CRONOLOGÍA HISTÓRICA ARGENTINA: 1776-1945 

 

1776 - Creación del Virreinato del Río de la Plata. Guerra con los portugueses en la Banda Oriental. 

1777 - Auto de libre Internación para mercaderías en tránsito entre Buenos Aires y Lima. 

1778 - Virreinato Vértiz. Se establece la Aduana de Buenos Aires y se autoriza el libre comercio con España e 

Indias, una iniciativa de gran importancia en la evolución del último período colonial. La economía del interior 

se sustenta sobre la base del comercio de mulas con el Alto Perú, la construcción de muebles y carretas 

(Tucumán), la vitivinicultura (Cuyo, La Rioja y Catamarca), las tejedurías (Catamarca, Córdoba, Santiago del 

Estero, Corrientes), la minería (Alto Perú), la ganadería (Litoral), la agricultura (Tucumán y Santiago del 

Estero), la producción de yerba mate (Paraguay), aguardientes, cigarros, artículos de cuero, plata y madera, la 

labor de los astilleros y carpinterías de ribera (Paraguay, Corrientes y Santa Fe), el trabajo de las lomillerías y 

talabarterías, etc. 

En términos relativos, la población se distribuye armónicamente en las grandes áreas del litoral e interior, una 

característica que se modificará de manera sustancial a fines del siglo siguiente. Auge del contrabando. En 

algunos documentos de la época se habla de los precursores del gaucho –sobrevivientes de las grandes 

“vaquerías” del siglo XVII y primera mitad del XVIII– como de “gauderios vagamundos y gente ociosa”. La 

mayor parte del comercio exterior –expedido desde Buenos Aires– se basa en la exportación de cueros, astas y 

sebos. 

1783 - Organización del régimen de Intendencias, un dato de enorme gravitación en nuestro desarrollo político 

a partir de 1810, pues se relaciona con el origen de las futuras provincias. Se publica en España la Real Cédula 

que califica de “honrados” a todos los oficios manuales. 

1788 - Comienza un largo debate en torno a la agremiación de zapateros, que culminará en 1795 con un 

dictamen del síndico procurador del Cabildo –Saavedra– que impide la formación del gremio en nombre de la 

libertad de trabajo. Ocaso de los gremios en su concepción medieval. 

1806 - Primera invasión inglesa al Río de la Plata. En junio de 1806 las fuerzas de Beresford ocupan Buenos 

Aires. Liniers organiza la resistencia y reconquista la ciudad. Se organizan los primeros cuerpos militares 

criollos, entre ellos el de Patricios, comandado por el altoperuano Saavedra. 

1807 - Segunda invasión inglesa al mando de Whitelocke. Ocupación de Montevideo. El virrey Sobremonte es 

reemplazado por Liniers. El 7 de julio se produce la capitulació de los ingleses en Buenos Aires. 
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1808 - Invasión napoleónica a España. Motín de Aranjuez y abdicación de Carlos IV. Popularidad de Fernando 

VII. Misión del francés Sassenay al Río de la Plata. Maniobras e intrigas de la Corte portuguesa de Río de 

Janeiro. Auge del “carlotismo”, que pretende imponer la coronación de una princesa borbónica. 

1809 - Alzamiento de Alzaga. Destitución de Liniers por la Junta de Sevilla. Rebelión de Chuquisaca (Alto 

Perú). Cisneros ocupa el cargo de virrey del Río de la Plata. En noviembre el nuevo virrey declara la libertad de 

comercio con los ingleses, una decisión fundamental en nuestra historia, pues contribuirá al rápido deterioro de 

las manufacturas del interior y al consiguiente empobrecimiento de las provincias, impotentes para competir 

con la baratura de las manufacturas inglesas. 

1810 - Revolución de Mayo. Junta Provisoria de Gobierno. Primeras acciones de la guerra Independentista, que 

se prolongará hasta la batalla de Ayacucho (1824) y tendrá decisiva incidencia –a través de las sucesivas levas y 

llamados a las armas– sobre la cantidad, características, estabilidad y valor de la mano de obra ocupada en las 

industrias regionales y en las faenas rurales. Fundación de la Cámara Comercial Británica, un paso adelante en 

el proceso de penetración y consolidación de los intereses ingleses en el Río de la Plata. 

1811- 28/2: Grito de Asencio en la Banda Oriental. Pronunciamiento de los “orilleros” del 5 de abril. Primer 

Triunvirato, con Bernardino Rivadavia como secretario. 

1812 - Se declara libre de derechos la exportación de carnes saladas y la importación de útiles y materiales para 

el desenvolvimiento de los saladeros, que vivirán su etapa de pleno desarrollo entre 1815 y 1835. Motín del 8 

de octubre: San Martín y el ejército apoyan reclamaciones populares que provocan la caída del Primer 

Triunvirato. Artigas invade la Banda Oriental para luchar contra los realistas. 

1813 - Asamblea del Año XIII. Abolición de la esclavitud. Instrucciones artiguistas del Año XIII: uno de los 

primeros documentos doctrinarios del federalismo rioplatense. Rechazo de los diputados orientales. 

1814 - Se Inicia la etapa de los Directores Supremos, que se extenderá hasta 1820 y perfeccionará los 

mecanismos de dependencia del interior a los intereses portuarios, prefigurando muchos de los aspectos 

sustanciales de la ideología y de la política rivadaviana y unitaria. Crecimiento del federalismo. Las 

desinteligencias entre Buenos Aires y Artigas encienden la lucha civil. Güemes inicia la guerra de guerrillas 

contra los realistas. Eusebio Hereñú derrota a las tropas porteñas en la acción de Espinillo (Entre Ríos), una de 

las primeras batallas de nuestras guerras civiles. 

1815 - Artigas acaudilla la Liga de los Pueblos Libres contra las intrigas portuarias. Motín de Fontezuelas: el 

ejército expresa solidaridad con las montoneras y depone al Director Alvear. Se implanta el régimen de “levas”: 

con la ordenanza del 10 de agosto se inaugura un sistema discrecional de provisión de soldados y mano de obra, 

de nefasta memoria, que se prolongará hasta el último cuarto del siglo XIX. 

1816 - 9/7: Declaración de la Independencia. 
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1817 - San Martín cruza la Cordillera de los Andes y derrota a los realistas en Chacabuco (12/2). 

1818 - 5/4: Batalla de Maipo. 

1819 - El Congreso “directorial” sanciona la Constitución de las Provincias Unidas. 

1820 - 8/1: Pronunciamiento de Arequito. El estado de subordinación y deterioro económico de las provincias, 

sumado a otros factores de orden político, diplomático y militar, hace eclosión en el pronunciamiento de los 

jefes militares –Bustos, Paz Heredia–, que se niegan a combatir a las montoneras artiguistas. 

López y Ramírez derrotan a Rondeau en Cepeda. Comienza a perfilarse en el interior la acción política y militar 

de los caudillos Bustos, López, Quiroga, Ibarra, etc. Tratado de Benegas. Movimiento del 1º de Octubre. 

Con su fracaso se frustran las aspiraciones del federalismo doctrinario (Dorrego, Agrelo, Manuel Moreno) en su 

lucha contra el “directorialismo”, representado en esos días por el gobierno de Martín Rodríguez, que cuenta 

con el respaldo del joven estanciero Juan Manuel de Rosas. 

1821 - Gobierno de Martín Rodríguez, con Rivadavia y Manuel J. García como ministros de Gobierno y 

Hacienda. 

1822 - Tratado del Cuadrilátero. Se autoriza un empréstito con la firma inglesa Baring. Inicia sus actividades el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

1824 - Empréstito Baring Brothers por un millón de libras, que deducidos los servicios se redujo a 570 mil 

libras y significó una de las ataduras más onerosas que debió soportar el país, pues se terminó de pagar en 1901 

y exigió a la Argentina un desembolso total de 23.734.766 pesos fuertes (Scalabrini Ortiz). Con la batalla de 

Ayacucho culmina el proceso de las guerras independentistas contra España. 

1825 - Inglaterra reconoce nuestra independencia. Desembarco de los 33 orientales. En 1825, según el 

diplomático Inglés Woodbine Parish, las exportaciones argentinas (cueros, carne salada y sebo) totalizaban 

cinco millones de pesos, en tanto que las importaciones (tejidos, harinas, manufacturas), la mitad procedentes 

de Inglaterra, superaban los ocho millones. 

1826 - Se inicia la Presidencia Rivadavia, que establece las instituciones más características del régimen 

unitario: Banco Nacional (antecesor del Banco Central de la Década Infame), constitución aristocratizante y 

centralista, “ilustración” de cuño europeo, política de aduanas adversa al interior, enajenación de tierras 

públicas y minas, sometimiento a los intereses de la metrópoli británica, etc. Guerra con el 

Imperio del Brasil. Guerras civiles: acciones del Tala y Tucumán entre unitarios y federales. Córdoba 

desconoce al Gobierno central. 

1827/28 - Triunfo argentino en los campos de Ituzaingó: Alvear derrota a las fuerzas imperiales del Marqués de 

Barbacena. Rechazo de la Constitución unitaria por las provincias y caída de Rivadavia. Gobierno federal de 

Manuel Dorrego. 31/7: Convención Nacional de Santa Fe, que se propone la organización del país sobre bases 
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federativas. El 1/12 Dorrego es derrocado por Lavalle –brazo armado de la conspiración unitaria– y fusilado 

poco después en los campos de Navarro. 

1829 - Las provincias –acaudilladas por Quiroga, Bustos y Estanislao López– se levantan contra la usurpación 

unitaria. Batalla de La Tablada. Por la suerte adversa de las tropas federales, el unitario Paz se apodera de 

Córdoba. Tratado pacificador de Cañuelas entre Rosas y Lavalle. En diciembre Rosas asume la gobernación de 

Buenos Aires con facultades extraordinarias. 

1830/32 - Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe suscriben el denominado Pacto Federal, en 

tanto que las de Córdoba, San Juan, Catamarca, Salta, San Luis, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y La 

Rioja se nuclean en la Liga del Interior, unitaria. Campaña del general Paz. Hacia 1830 existen Buenos Aires 

más de 500 talleres fabriles, que cubren rubros como carpintería, alimentación, hojalatería, panadería, sastrería, 

talabartería y zapatería. El esquema de distribución poblacional se mantiene estable. El correntino Ferré solicita 

proteccionismo y cambios en la política arancelaria. 

1831 - Paz cae prisionero. Liga del Litoral: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Quiroga derrota al unitario La 

Madrid en La Ciudadela de Tucumán. 

1833 - Campaña de Rosas al Desierto. Revolución de los Restauradores en apoyo de Rosas. 

1835 - Asesinato de Quiroga en Barranca Yaco. Rosas, como jefe de la Confederación 

Argentina, inicia un período de gobierno que se extenderá hasta febrero de 1852. 18/12: Aprobación de la Ley 

de Aduanas, que se propone estimular la producción agrícola y crear nuevas perspectivas para las manufacturas 

del interior, desbaratadas a partir de 1809 por la concurrencia ruinosa de las manufacturas inglesas. Por esa ley 

se prohíbe la introducción de herrajes, alfajías, velas, manufacturas en lata, latón y bronce, espuelas y frenos de 

hierro, lomillos, cinchas, lazos, peines, botones, sunchos de hierro, telas para jergas, maíz, manteca, rejas para 

arados, baldes de madera, etc. 

1836 - Al revertirse la situación, nuestro país vuelve a exportar harinas. 

1837 - Guerra con la confederación peruano- boliviana. En el Mensaje anual a la Legislatura, Rosas informa 

que como consecuencia del régimen proteccionista de la Ley de Aduanas, “la agricultura y la industria han 

empezado a hacer sentir su benéfica influencia… Los talleres de artesanos se han poblado de jóvenes...” 

1838/40 - Luchas entre unitarios y federales. Intervención francesa: Le Blanc bloquea a Buenos Aires. 

Asociación de Mayo: matriz del sector de intelectuales liberales que hará sentir su peso político después de 

Caseros. 

1839 - Revolución de los Libres del Sur, expresión de conflictos políticos y económicos con el régimen rosista. 

1840 - Liga Unitaria del Norte: Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Oribe derrota a Lavalle 

en Quebracho Herrado. 
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1843 - Se inicia el “sitio grande” de Montevideo. 

1845/50 - Intervenciones anglo-francesas en el Río de la Plata. Publicación del Facundo (1845) en Chile. 

Combate de Obligado (20/11/1845): las fuerzas de la Confederación Argentina, al mando del general Mansilla, 

impiden que las unidades de la escuadra bloqueadora ocupen las costas del Paraná e impongan con sus cañones 

el principio de la “libre navegación”. El coronel unitario Martiniano Chilavert considera que la causa de los 

“emigrados” –en connivencia con intereses extranjeros– sacrifica “el honor y el porvenir del país”, y pone su 

espada al servicio de la Confederación. Los unitarios no olvidan y lo fusilarán después de Caseros. 

1846 - Comienza a funcionar le primera máquina a vapor en el Molino San Francisco. 

1850 - Ruptura de relaciones con el Brasil. 

1851 - Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. Le Confederación declara la guerra al Brasil. Cuádruple 

Alianza de Brasil, Uruguay, Entre Ríos y Corrientes contra la Confederación. 

1852 - 2/2: Batalla de Caseros y derrocamiento de Rosas. Acuerdo de San Nicolás. Revolución porteñista del 

11 de setiembre. Segregación del Estado de Buenos Aires, que durará hasta 1860. Hilario Lagos se subleva 

contra el gobierno porteño de Valentín Alsina y pone sitio a Buenos Aires. 

1853 - En Santa Fe se sanciona la Constitución Nacional –que nos rige hasta hoy con las modificaciones de 

1860, 1866, 1898 y 1957. Planes de inmigración y colonización apoyados por la Confederación Argentina. Se 

fundan, con el aporte de inmigrantes europeos, les colonias Esperanza y San Carlos, verdaderos núcleos de la 

“pampa gringa” santafecina. Según los registros de esos años, existen en Buenos Aires más de un centenar de 

fábricas montadas (fundiciones, jabonerías, fábricas de velas, pianos, licores, cerveza, carruajes, etc.), y más de 

setecientos talleres, que abarcan los ramos carpintería, zapatería, talabartería, mueblería, etc. Tucumán se 

coloca en primera línea con sus ingenios azucareros, y repunta la zona cuyana como productora de vinos, del 

mismo modo que Santa Fe y Corrientes con sus afamadas “carpinterías de ribera”. Sin embargo, esta naciente 

prosperidad comenzará a ser vulnerada por los rebrotes del librecambismo, que retoma gradualmente las 

posiciones ganadas en 1809 y perdidas en 1835. “La protección es un terreno falso”, dirá Mitre por entonces. 

1854/61 - Gobierno de la Confederación Argentina con asiento en la ciudad entrerriana de Paraná. Actuación de 

Urquiza y Derqui. 

1854 - Fundación de la Bolsa de Comercio. Un memorial dirigido por jornaleros y pequeños propietarios a la 

Legislatura refiere las dificultades con que tropieza la industria. 

1855 - Fallida campaña de Mitre contra los indios. La Ley de Aduanas de octubre, al disminuir los derechos de 

importación, determina el cierre o el languidecimiento de numerosos talleres e industrias incipientes. 

1857 - 30/8: Inauguración del Ferrocarril Oeste. Creados con activa participación de capitales nacionales y 

posteriormente transferidos a la esfera del capital británico, los ferrocarriles se transformaron –por su diseño 
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vial, su política de ramales y la forma de regulación de sus tarifas– en una punta de lanza de intereses 

extranacionales, y consiguientemente –como diría Scalabrini Ortiz– en un factor primordial de anti-progreso. 

Se funda la Sociedad Tipográfica Bonaerense, de carácter mutual. Aparece La Reforma Pacífica, de Calvo, y se 

consolida el grupo porteño antimitrista y adicto a la causa de la Confederación Argentina. Los amigos de Calvo 

reciben del mitrismo el mote despectivo de “chupandinos”, un nombre más para la historia nacional de la 

injuria. 

1859 - 20/5: Estalla la guerra entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Batalla de Cepeda: Mitre es 

derrotado por Urquiza. Alejamiento de Alsina y firma del Pacto de San José de Flores. Se aprueba el Código de 

Comercio. Un observador europeo, Martín de Moussy, escribe por esos días: “La industria del tejido disminuye 

día a día a consecuencia de la abundancia y baratura de los tejidos de origen extranjero”. 

1860 - Actuación de Peñaloza en el interior, que desatará una verdadera “guerra de policía”, dirigida y teorizada 

por Sarmiento. Se establece la primera línea de telégrafos. 

1861 - 1/1: Las montoneras de Saa derrotan a Aberastain. 5/7: ruptura de relaciones entre la Confederación y 

Buenos Aires. 17/9: Urquiza es derrotado en Pavón por las fuerzas de Mitre o por las intrigas políticas, según 

afirman los más informados. Al inaugurar ese año las obras del Ferrocarril Sur, el vencedor de Urquiza dirá que 

la fuerza que impulsa nuestro progreso es el capital inglés. 

1862 - Mitre inicia la “era presidencial” el 12 de octubre de ese año. Ley de Compromiso sobre residencia de 

las autoridades nacionales en Buenos Aires. 

1863 - Levantamiento de las montoneras riojanas contra el régimen mitrista. El Chacho es muerto en Olta. 

Aparece el periódico El Artesano. 

1865/1868 - Guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra la República del Paraguay. En 

ese conflicto –según Mitre– nuestro país defiende “los grandes principios que los apóstoles del librecambio han 

proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres” (Mitre, Arengas, tomo I, p. 277). 

1865 - Se aprueba el Código Rural de la provincia de Buenos Aires. 

1866 - Instalación de la Sociedad Rural Argentina, una corporación de larga vida que defenderá 

incansablemente el esquema de la Argentina agroexportadora y apéndice de los intereses comerciales 

británicos. Sarmiento introduce al país la primera ametralladora norteamericana Gatling, para emplearla en la 

lucha contra los indios. 

1867 - Levantamiento de las montoneras de Videla y Saa, en Cuyo, y de Felipe Varela en La Rioja. Varela 

proclama y defiende el ideal histórico de la Unión Americana. 

1868 - Adolfo Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El autonomismo alsinista –en especial le 

línea histórica y renovadora ligada al club “25 de Mayo”– puede ser considerada como un eslabón entre el viejo 
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federalismo doctrinario y lo que será más tarde la intransigencia yrigoyenista. Los hombres de Alsina –caudillo 

con profundo arraigo popular– recibirán el nombre peyorativo de “crudos”, que evoca o actualiza la antigua 

denominación de “chupandinos” que se aplicaba a los seguidores de Calvo, Hernández, etc. Se realiza en el país 

la primera huelga de tipógrafos. 

1868/74 - Presidencia Sarmiento. 

1869 - Calfucurá es derrotado en San Carlos, lo que significa la liquidación de la gran Confederación de Salinas 

Grandes y el ocaso del poderío pampa. Las fuerzas montoneras de Varela y Guayama son vencidas por las 

tropas nacionales. El Primer Censo Nacional señala 1.800.000 habitantes, un tercio de los cuales está radicado 

en las ciudades, preferentemente del área litoral. 

1870 - 11/4: Asesinato de Urquiza. Primera revolución del caudillo entrerriano López Jordán. Se incrementa la 

llegada de inmigrantes. 

1871 - Las fuerzas de López Jordán son derrotadas en Ñaembé. Epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. 

Primera Exposición Nacional en Córdoba. Código Civil de Vélez Sársfield. 

1872 - Aparece Martín Fierro. Se crea la sección argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ley 

de Enrolamiento. 

1873 - Segunda revolución de López Jordán, aplastada en Don Gonzalo. En la guerra contra el caudillo 

entrerriano se emplea por primera vez armamento de tipo moderno. Se instala en Buenos Aires la primera 

fábrica de tejidos de lana impulsada por máquinas a vapor y con un alto índice de ocupación de mano de obra. 

1874 - Revolución mitrista para impedir el ascenso presidencial de Avellaneda. Los rebeldes son derrotados en 

La Verde. 

1874/80 - La Presidencia Avellaneda da cuenta del advenimiento de un nuevo esquema de fuerzas y de un 

reordenamiento de las relaciones entre las oligarquías del interior y las del litoral agroexportador. Segunda 

guerra del Desierto. 

1875 - Se funda el Club Industrial. 

1876 - Polémica parlamentaria sobre proteccionismo y librecambio: V. F. López, Alcorta y Pellegrini defienden 

la tesis del desarrollo industrial autónomo. Viajeros como Campbell y Moussy elogian la capacidad del obrero 

argentino. Tercera revolución de López Jordán. La acción de Alcaracito, que pone fuera de combate al caudillo, 

cierra el ciclo de las montoneras criollas. Primer embarque experimental de carnes enfriadas, que abrirá 

posteriormente la era de los frigoríficos –en los que comienzan a participar capitales norteamericanos– e 

impulsará numerosas transformaciones en la explotación ganadera (refinamiento de razas, mejoramiento de 

pasturas, etc.). Se aprueba la Ley 817 de inmigración y colonización.  

1877 - Primera Exposición Industrial Nacional en Buenos Aires. 
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1878 - Se funda la Unión Tipográfica. Los obreros gráficos se declaran en huelga. 

1879 - Roca inicia su Campaña del Desierto. 

1880 - Rebrote del viejo autonomismo porteño –defensor de los privilegios del puerto y de la provincia– frente 

a las perspectivas de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Tejedor –heredero político de Valentín 

Alsina– encabeza la revolución porteñista de junio. Acciones de Olivera, Barracas, Puente Alsina y Corrales, 

entre tejedoristas y tropas nacionales. Aplastado el movimiento, que indirectamente se opone al ascenso de 

Roca, se produce la federalización de la ciudad en setiembre de ese año. 

1880/86 - Primera Presidencia Roca. Legislación liberal. Ley de Educación Común. Registro Civil. Incremento 

de la inmigración. Ley sobre cercas de estancias. Se completa el acaparamiento de tierras en la pampa húmeda. 

Los campos adquieren precios desconocidos hasta entonces. 

1882 - 1/1: fundación del club socialista Wörwarts. Concesiones para extraer petróleo en Salta. Se Instalan los 

primeros frigoríficos. 

1885 - Se crea la Internacional de Carpinteros, Ebanistas y Anexos. El anarquista Enrico Malatesta llega a 

Buenos Aires. 

1886/90 - Presidencia Juárez Celman. Expansión y especulación económica en vasta escala. 

1887 - 20/6: se funda La Fraternidad. Descubrimiento de carbón en Río Turbio. Creación de la Unión Industrial 

Argentina. Notable incremento en la instalación de fábricas y talleres. En Buenos Aires predominan las 

zapaterías (697), carpinterías (651), sastrerías (466), herrerías (307) y fábricas de muebles (301). 

1888 - Huelga ferroviaria. Se inicia la producción de energía eléctrica. Se acentúa el crecimiento de los 

ferrocarriles británicos. 

1890 - 30/3: fundación del Comité Internacional Obrero. 1/5: comienza a celebrarse el 1º de Mayo en Buenos 

Aires. Crisis económica y crack bursátil. Creación de la Unión Cívica. Revolución del 90. Comienza la 

publicación del periódico anarquista El Perseguido. Entre 1880 y 1890 han llegado al país más de 800 mil 

inmigrantes. La compleja relación de esta inmigración con los planes de la oligarquía agroexportadora taponará 

su acceso al campo y los aglutinará –como mano de obra barata– en las grandes ciudades del litoral. Esta 

circunstancia, sumada a la obvia escasez de viviendas, determinará el fenómeno del conventillo, que se 

convertirá en el alojamiento típico de la clase trabajadora urbana. 

1891- Nace la Unión Cívica Radical. Fundación de la Federación Obrera. 

1892/1916 - Presidencias del “Régimen”: Luis Sáenz Peña (1892/1895), José E. Uriburu (1895/98), Roca 

(1898/1904), Manuel Quintana (1904/1906), José Figueroa Alcorta (1906/1910), Roque Sáenz Peña (1910/14) 

y Victorino de la Plaza (1914/16). 

1893 - Alzamiento radical de julio. 
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1894 - Huelgas por la reducción de la jornada laboral. 

1895 - Existen en el país 25 sociedades obreras constituidas. El número de establecimientos dedicados a la 

elaboración de productos alimenticios, ropas, muebles, materiales de construcción, etc., asciende a 23.000. El 

Censo Nacional de ese año señala una población de 4 millones de habitantes, con un importante porcentaje de 

extranjeros. 

1896 - Primera huelga ferroviaria de gran envergadura. Constitución del Partido Socialista. Entre 1850 y esta 

fecha se han instalado más de 2.500 establecimientos industriales, que ocupan a cerca de 100 mil personas. 

1897 - Primer mitín de desocupados en el Teatro Doria. 

1900 - Funcionan los frigoríficos “La Negra”, de Sansinena, “Las Palmas”, de Nelson, y el “Colonial” de Riph 

Mibank. Crisis de la industria. Desde Campana se remite el primer envío de chilled beef. 

1901 - 25/5: fundación de la Federación Obrera Argentina. Ley de Servicio Militar Obligatorio. 

1902 - Huelga general de noviembre, considerada como la primera de esas características en el país. Como 

respuesta el “Régimen” aprueba la Ley 4144, llamada “de residencia”, que permite la expulsión inmediata de 

extranjeros “indeseables”. 

1903 - Fundación de la Unión General de Trabajadores, socialista. Se ha establecido el frigorífico “La Blanca” 

y se inicia el apogeo de ese tipo de explotaciones, con una cadena a la que se irán sumando Cuatreros, La Plata 

Cold Storage, Smithfield, Argentino, etc. 

1904 - La policía reprime la manifestación del 1º de Mayo. 6/5: Joaquín V. González presenta su proyecto de 

Ley Nacional de Trabajo. Caja de Jubilaciones para empleados públicos. Aparece La Protesta. 

1905 - Revolución radical de febrero. El movimiento liderado por Yrigoyen practica dos formas de 

enfrentamiento con el “Régimen”: los levantamientos armados y la abstención electoral, las mismas tácticas 

que retomará parcialmente durante la Década Infame. La FORA del V Congreso adhiere a los principios del 

comunismo anárquico. Luchas por la jornada laboral de ocho horas. Fundación de El Hogar Obrero. 

1907 - Huelgas generales de Rosario y Bahía Blanca. Creación del Departamento Nacional del Trabajo, que 

servirá más tarde para fundar la Secretaria de Trabajo y Previsión. Gran huelga de inquilinos de conventillos. 

Expansión de los ferrocarriles ingleses en beneficio de la zona litoral. 

1909 - Masacre del 1º de Mayo. Huelga general de la Semana de Mayo. Atentado contra el coronel Falcón, jefe 

de policía. Se crea la Central Obrera de la Región Argentina. Liga Ferroviaria. Los capitales yanquis ingresan 

en el negocio de los frigoríficos. Swift, Armour, Wilson y Cudahy ganan terreno. 

1910 - Fiestas del Centenario. Entre 1907 y 1910 se han producido 785 huelgas. 

1912 - 13/2: Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio. Grito de Alcorta, que resume las reivindicaciones de 

los arrendatarios, chacareros y pequeños propietarios de la “pampa gringa”. Fundación de la Federación Agraria 
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Argentina. El radicalismo triunfa en las elecciones de Santa Fe. Los resultados electorales alientan en el seno 

del partido la línea “concurrencista”, que contra la opinión de Yrigoyen trata de articularse con el ala 

“modernista” del Régimen. Yrigoyen, caudillo nacional, popular e intransigente, afirmará: “Me venció el 

ensayo”. 

1914 - Según el Censo de ese año, la población argentina asciende a 7.884.900 habitantes, con neto predominio 

de radicación en la región litoral y mesopotámica (5.314.200 hab.). Comparando estas cifras con los datos del 

Censo de 1895, se comprueba que el aumento de esta región es del orden del 71,5 %. Gran Bretaña –la socia 

indeseable del país– absorbe el 34 % de las importaciones. La red ferroviaria, que en 1881 tenía una longitud de 

2.516 kilómetros, alcanza ahora los 32.494, en un abanico ya clásico que converge sobre el puerto de Buenos 

Aires. Los establecimientos fabriles son cerca de 30 mil y ocupan a unos 300 mil trabajadores. La potencia de 

los motores eléctricos llega a los 84 mil H.P. La guerra europea (1914-18), con el consiguiente cierre de 

importaciones, alentará el desarrollo de numerosos sectores industriales. Se interrumpe por esos años la 

corriente inmigratoria. Crece la participación de capitales yanquis. 

1915 - 1/4: IX Congreso de la FORA. Ley de Accidentes del Trabajo. 

1916/22 - Ascenso del radicalismo al gobierno: primera Presidencia Yrigoyen. Política de neutralidad, defensa 

del petróleo, americanismo, antiimperialismo, defensa y promoción de los ferrocarriles del Estado, conciliación 

y arbitraje en los conflictos obreros, defensa de la tierra pública, régimen de jubilaciones, política de territorios 

nacionales, etc. 

1918 - Fundación del Partido Socialista Internacional. Movimiento de la Reforma Universitaria. 

1919 - Semana Trágica de enero. Fundación de la Liga Patriótica Argentina. Huelgas de los obreros del 

frigorífico de Berisso. 

1921 - Huelgas de la Patagonia, con actuación represiva del ejército. 

1922/28 - Presidencia Alvear. Afianzamiento del sector “antipersonalista” en el seno del radicalismo. 

1924 - Se promulga la ley que reglamenta el trabajo de menores y mujeres. 

1928/30 - Segunda Presidencia Yrigoyen. Se adoptan medidas para proteger a la siderurgia. Se crea el Instituto 

Nacional del Petróleo. 

1930 - Los conservadores, el nacionalismo oligárquico, los antipersonalistas y el socialismo independiente 

conspiran contra Yrigoyen, que cuenta con amplio respaldo popular. El ministro de Agricultura es silbado en la 

Sociedad Rural. Revolución del 6 de Setiembre. Caída de Yrigoyen y gobierno provisional de Uriburu. 27/9: se 

constituye la Confederación General del Trabajo, por fusión de la USA, sindicalista, y la COA, socialista. 

1931 - En febrero el movimiento del general Toranzo inicia una serie de conspiraciones y alzamientos cívico-

militares que remozan la vieja veta radical de los pronunciamientos armados. A lo largo de la Década Infame se 
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producirán los siguientes levantamientos radicales contra el régimen conservador y contra la línea conciliatoria 

y contubernista que anima Alvear: levantamiento del teniente coronel Pomar en Corrientes (julio de 1931), 

levantamiento de Entre Ríos (3/1/1932), levantamiento del teniente coronel Cattáneo (21/12/1932) y 

levantamiento del teniente coronel Bosch en Paso de los Libres (1933). En las elecciones realizadas el 5 de abril 

de 1931 en la provincia de Buenos Aires triunfa el radicalismo y el gobierno de Uriburu las anula. Interdicción 

e inhabilitación de candidatos radicales. La U.C.R. decreta la abstención electoral, que durará hasta 1935. 

Aparecen “villas” de desocupados. Crisis en las zonas rurales. Se incrementa el fenómeno de migración interna 

hacia las ciudades industrializadas del litoral. Este proceso de convergencia, de vastas repercusiones sociales, 

económicas, políticas y culturales, se mantendrá a lo largo de las décadas del 30 y 40. La ciudad del 17 de 

octubre tendrá una nueva fisonomía. 

1932 - Asume la Presidencia el general Agustín P. Justo, líder de la Concordancia. 

1933 - En Londres se firma el Pacto Roca- Runciman, sobre comercio de carnes entre Argentina y el Reino 

Unido. Se trata de una de las piezas maestras de la diplomacia inglesa en el Río de la Plata: la economía 

argentina quedará firmemente enajenada a los intereses británicos. Nuestro país paga una vez más los platos 

rotos, y entre las consecuencias directas e indirectas del Pacto pueden computarse la creación del Banco Central 

con injerencia británica, el Instituto Movilizador, el control de cambios, el monopolio del transporte por los 

ingleses, la renovación de concesiones eléctricas y toda una serie de medidas o episodios que lesionan nuestra 

soberanía política y nuestra independencia económica. 

1935 - El radicalismo levanta la abstención electoral. Según el Censo Industrial contamos con 40.613 

establecimientos industriales que ocupan a 526.495 personas. En 1914 las cifras correspondientes eran 39.189 y 

383.495, respectivamente. En nuestro país activan 296 entidades gremiales, que agrupan a más de 369 

trabajadores. Esas cifras ascenderán hacia 1945 a 969 y 528 mil en cada rubro. Lisandro de la Torre denuncia 

en el Senado las maniobras dolosas que se realizan con la carne. Enzo Bordabehere cae asesinado en pleno 

recinto. Constitución de FORJA, que declara que “la nueva emancipación sólo puede realizarse por la acción de 

los pueblos”. Sus animadores inician una valiente y profunda labor de denuncia, que exhibe los aspectos 

sustanciales de nuestra dependencia económica. El Partido Comunista se enrola en la línea de los Frentes 

Populares. 

1936 - Huelga general de enero en solidaridad con el gremio de la construcción. El Congreso Constituyente de 

marzo provoca la caída de la dirección “colaboracionista” de la C.G.T. y abre una nueva etapa para este 

organismo obrero. La C.G.T. nuclea a 317 sindicatos, con más de 260 mil cotizantes. A lo largo de la Década se 

perfila la corriente nacionalista, con diversas variantes y componentes políticos e ideológicos. Desde la 
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Liga Republicana del 29 hasta el grupo Restauración (1936) se suceden expresiones circunstanciales como 

Legión Cívica, ANA, ADUNA, Bandera Argentina, Legión de Mayo, a las que posteriormente se sumarán 

UNES, Alianza de la Juventud Nacionalista, Unión Cívica Nacionalista, etc. A fines de 1936 se promulgan las 

ordenanzas municipales que prorrogan las concesiones eléctricas de la CADE. Se habla de sobornos y manejos 

escandalosos. 
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL 

 

PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EL MOVIMIENTO  OBRERO 

 

Las consecuencias directas del fenómeno de la revolución industrial pasan por salarios bajos, horarios 

excesivos, escasa (o inexistentes) medidas de higiene y seguridad, trabajo de niños y mujeres con salarios 

desiguales, hacinamiento en suburbios de las grandes ciudades, casas sin ventilación ni servicios… 

deshumanización. El manejo de la máquina no requiere (como sí sucedía en el gremio) una especial pericia; las 

posibilidades de mejorar en el trabajo difieren de las gremiales (de aprendiz a oficial y a maestro), las 

relaciones "trabajador" – "empleador" han cambiado: ya no se conocen su trato también se ha deshumanizado.  

 

Rotos los viejos lazos personales del viejo taller artesanal comienza a nacer la organización obrera. 

Lógicamente los primeros movimientos los detectamos en Inglaterra en el XVIII, dentro de ellos observamos 

varias vías de actuación, frecuentemente entremezcladas:  

 

Vía política: no se plantea el enfrentamiento con el patrón, más bien una convivencia. Pretende, aliándose con 

la burguesía, que el Estado intervenga cortando los abusos.  

Vía sindicalista: Apoya la asociación espontánea de defensa obrera con el fin de propugnar una actividad de 

resistencia a los patronos mediante la lucha económica. No exhiben preocupaciones ideológicas y se limitan a 

elaborar respuestas a las necesidades cotidianas del proletariado. 

Vía socialista: Elabora un aparato teórico, rechaza las leyes del liberalismo económico y propugna una 

transformación de la sociedad industrial que impida la explotación. 

 

INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO 

 

Durante las primeras fases de la industrialización las protestas de los obreros se centraron en la crítica a la 

máquina como causante de la situación, de ello nacieron los primeros movimientos (casi míticos) como el 

luddismo (mecanoclastia) ante lo que las respuestas de los gobernantes fueron disposiciones legales muy duras 

–se trataba de una atentado a la propiedad-, llegando a ejecuciones de obreros. Pero el problema no estaba en la 

máquina en sí, sino en el uso que de ella se hacía; cuando esto fue descubierto por los obreros comenzaron los 

intentos de organizarse, comenzó la toma de conciencia de clase.  
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Estos primeros intentos de organización obrera, en Inglaterra, trajeron la aparición de las "Combination Laws"

(leyes sobre asociaciones obreras). En 1824 este derecho fue reconocido por el Parlamento (nueva Combination 

Law). Desde 1825 surgen por toda Inglaterra multitud de asociaciones sindicales por oficios, con una tremenda 

desunión entre ellas, incluso con sentimiento de competencia; en el ’29 surge, desde la industria textil, la idea 

de aglutinar a todos los sindicatos locales en uno solo: nace la "Unión General del Reino Unido" (Manchester) 

germen de la futura unión de todos los sindicatos de todas las especialidades (National Association for the 

Protection of Labour) que gozará de un órgano de expresión que edita 30,000 ejemplares.  

 

Pero dos serán los intentos más destacados dentro del Reino Unido por crear una alternativa a las condiciones 

de vida del obrero: la iniciativa de Robert Owen y el movimiento Cartista.  [el anarquismo actúa en estos 

momentos, pero lo trataremos independientemente] 

 

Robert Owen,(1771-1858) industrial lanero que en 1799 adquiere una empresa textil en Glasgow, al convivir 

con la clase trabajadora, recoge las quejas de esta y decide invertir parte de los beneficios a favor de los 

trabajadores. Creía en el progreso y en la felicidad que la situación industrial podría traer a todos. Quiso 

modificar el capitalismo mediante la intervención del Estado para que fuera este quien frenara el proceso de 

enriquecimiento-pobreza. En 1819, por su influencia, el Parlamento promulgó leyes contra el trabajo infantil 

(incumplidas). Creó, en su fábrica, alojamientos para obreros, con jardines, comedores, economatos y escuelas. 



 
Historia del Movimiento Obrero Argentino, Prácticas e Identidades 

  Historia del Movimiento Obrero – Módulos I y II                                                                                                                                                 16 
 

Sus intentos de solucionar el problema obrero le llevaron a intervenir en el Congreso de Aquisgrán ante las 

potencias restauracionistas. En sus libros, plantea las posibilidades de solución, que en su caso intentó 

desarrollar imbuido de un espíritu casi religioso: las aldeas de cooperación fueron su contribución a la mejora 

de la clase obrera. Partiendo de un principio calificable de cooperativista. Fundó en New Harmony (Indiana, 

USA) una colonia en la que desarrollar todos sus supuestos teóricos. La colonia debería contar con una 

población de entre 500 y 2,000 habitantes. Los beneficios de la producción se repartían entre todos. Se prestaba 

una especial atención a la educación. No había salario. Al año de comenzar el experimento comenzaron los 

problemas que llevaron a la disolución de la colonia en 1829; pero esto no paró a Owen, que intentará 16 veces 

más repetir la experiencia en USA y otras 7 veces en Reino Unido. Presentará, por primera vez, la iniciativa de 

jornadas de 8 horas. LA influencia de este personaje en su momento fue muy superior a la de ningún otro. El 

marxismo, posteriormente, le consideró un reformador moderado que ideó una ciencia de la sociedad 

comunitaria y como un fundador del cooperativismo. En sus últimos años de vida contribuyó a aglutinar a 

pequeños sindicatos en la "Great Trade Union", que en pocas semanas aglutinó a 500,000 miembros y despertó 

los recelos del gobierno, que ilegalizó la asociación.  

 

El Movimiento Cartista  nace en los años ’30 de la desviación desde el sindicalismo (no solucionador d 

problemas) hacia la vía política (transformadora de estructuras). La reforma electoral que se produce en Reino 

Unido en 1832 había levantado esperanzas de democratización (desde las cuales sería fácil cambiar las

estructuras), pero la decepción fue el resultado. Dos artesanos londinenses (Lovett y Hetherington) encabezan 

una campaña a favor del sufragio universal, redactan la Carta el Pueblo, en la que se pide, junto al sufragio 

universal, renovación anual del Parlamento, escrutinio secreto, inmunidad parlamentaria, circunscripciones 

electorales iguales…medidas todas ellas más cercanas a la búsqueda de amparo en el Estado y a convivir con el 

capitalismo que a sustituirlo. Al movimiento se le suma una facción dura, capitaneada por Brian y O’Connor). 

En 1839 se convoca en Londres el llamado "Parlamento del Pueblo" (convención cartista dentro de la cual 

surgen las diferencias que acabarán con el movimiento). Tras la oleada del ’48, disminuidos los seguidores, las 

posturas se radicalizan y entroncan con el marxismo: se reivindica la necesidad de conquistas políticas y 

económicas, la libertad será conquistada por los trabajadores y por lo tanto, lo primero es el desarrollo de la 

conciencia de clase.  
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Paralelamente, en el continente, donde la industrialización no alcanza las cotas británicas, pero donde el 

pensamiento se resiste a quedar atrás, surgen una serie de observadores de la realidad obrera que la denuncian 

desde la comodidad de los salones: Se trata de una serie de filántropos (como los llamará el marxismo 

posteriormente). Francia, con un proletariado menos numeroso pero con una intelectualidad más sensible, 

aporta la mayoría de los llamados socialistas utópicos, cuya tónica es la búsqueda de una solución a un 

problema que, en gran medida aún no sufren. Las soluciones que aportan son dispares y basadas en principios 

como la concordia y la bondad innata del hombre; trabajan sobre la hipótesis (¡!) de que la burguesía irá 

cambiando según se denuncie la problemática. Dan más importancia a los proyectos que a los medios para 

desarrollarlos. Podemos decir que tienen vocación de profetas, de mesías. Posteriormente Karl Marx loes 

criticará que su preocupación por la sociedad –su socialismo- haya sido basado en la utopía (de ahí el 

calificativo genérico de socialistas utópicos). 

De entre ellos señalemos a:  

 

Saint –Simón, noble liberal que luchó en la guerra de Independencia de los USA. Su solución era que la 

sociedad estuviera regida por una elite (no de aristócratas, ni de burgueses, sino de los más preparados), se le 

considera precursor de los gobiernos de técnicos. Su ideal: la reforma social y la mejora de la clase obrera.  

Otro socialista Utópico, Fourier diseñó un modelo de sociedad llamado falansterio, compuesto por 1,620 

trabajadores y donde el trabajo sería un placer (cada uno trabajaría en lo que le gustase y cambiaría de actividad 

varias veces al día). Subsistiría la propiedad privada y la herencia, pero los instrumentos de producción serían 
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comunes. Los beneficios se repartirían de manera desigual. Buscó financiación para su proyecto de sociedad 

perfecta, los intentos de realización (Fr, Rs, UK y USA) acabaron en tremendo fracaso.  

En la línea de la ciudad feliz se sitúa la idea de Cabet, que en 1824 publica su "Viaje a Icaria", retrato de una 

sociedad ideal tomada de Platón y T. Moro (regida por sufragio universal y una asamblea popular) en la que el 

comercio es una actividad no especulativa, los cargos se rigen por concurso… Se intentó, en 1849, en USA 

(entre Texas y New Orleans); en 1856 fue disuelta.  

Otros pensadores utópicos son Blanc, padre de la idea, en la Francia del ’48, de los Talleres Nacionales y del 

Derecho al Trabajo.  

Blanqui, que veía la insurrección por las armas como el único medio para transformar la sociedad.  

 

Organización de los socialistas europeos 

 

Inglaterra : los sindicatos aparecen en 1825, organizados por ramas de producción, pero en 1868 se funden 

todos en un sindicato único, las Trade Unions, que poco a poco se convertirá en socialista. Los partidos 

socialistas prácticamente no existen en Gran Bretala durante el siglo XIX. El partido socialista británico recibe 

el nombre de partido laborista y obtendrá sus primeros diputados en 1906. 

Francia: existe una fuerte división entre socialistas y anarquistas, dentro de los sindicatos durante todo el siglo 

XIX. En 1895 se unen todos en la Confederación General de Trabajadores, y acabará siendo completamente 

socialista. En cuanto a los partidos políticos, hay muchos socialistas con pocos votantes (marxistas, blanquistas, 

proudhonianos, etc) que se fusionaran en 1905 en un partido único, la Sección Francesa de la Internacional 

Obrera, bajo la presidencia de Jean Jaures. 

Alemania: el movimiento obrero aparece tarde, tras la caída de Bismark. En ese momento se funda el SPD 

(Partido Social-demócrata Aleman), que se funde con los sindicatos. Serán el modelo europeo. 

España: movimiento obrero tardío, pero con claras diferencias de las dos tendencias existentes: anarquismo y 

socialismo. El anarquismo se sitúa básicamente en Catalunya, Andalucía y Valencia, mientras que el socialismo 

lo podemos situar en Madrid, País Vasco y Asturias. En 1879 Pablo Iglesias funda el PSOE y en 1882 la UGT. 

 

Pero todas estas vías de salvación del proletariado adolecían de algo: de la implicación del proletariado; Karl 

Marx denunció esta ingenuidad salvadora de una clase ajena a la problemática del trabajador. Para él, la 

liberación de la clase trabajadora debería venir des de dentro de ella misma: primero tomando conciencia de su 

poder de actuación y luego actuando para que la organización social heredada fuera cambiada a favor de la 

mayoría de la población, de los trabajadores.  
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MARXISMO 

Dos serán las fuerzas ideológicas más importantes que encontraremos durante los primeros momentos del 

movimiento obrero: el marxismo y el anarquismo; ambos hunden sus raíces en postulados anteriores, pero la 

presencia de ambos será definitiva en la formación de la conciencia de clase de la masa obrera y, de igual 

modo, los enfrentamientos entre las posturas y postulados de estas dos corrientes conformará un tipo de 

movimiento obrero determinado.  

 

La preocupación por la sociedad, el socialismo, es anterior a Marx; pero los planteamientos que él realiza, los 

análisis de la realidad que efectúa, le elevan por encima de todos los socialistas anteriores, que trabajaban sobre 

supuestos y planteamientos algo románticos. Marx fundamenta sus planteamientos de forma científica, de ahí la 

diferenciación entre dos socialismos:  

 

 • antes de Marx (Socialismo utópico) 

 

 

 

 

• después de Marx (Socialismo Científico) 

 

Sobre presupuestos filosóficos y postulados de economía política Marx analiza la sociedad industrial y, a partir 

de ello, sienta las bases de una ciencia general del desarrollo humano. Prácticamente todos los campos del saber 

modifican sus fundamentos tras las aportaciones de Marx, que desde una interpretación materialista de la 
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historia buscó una explicación a los fenómenos sociales en las relaciones de producción entre los hombres: 

Llegó a la conclusión de que los hechos históricos son relaciones, no anécdotas, y el primer hecho en la vida del 

hombre es la satisfacción de las necesidades materiales. Sus tesis no se recogen de manera uniforme en un solo 

texto, están salpicadas, modificadas, explicadas a lo largo de su bibliografía; muchas de ellas están elaboradas 

junto con Frederick Engles, su colega y amigo. Desde este punto de vista Marx formuló tres tesis 

fundamentales:  

 

• El ser social determina la conciencia social. No son las grandes ideas ni los héroes los que cambian el 

mundo, es lo material y colectivo (las condiciones materiales). "No es la conciencia del hombre lo que 

determina su ser, sino el ser social lo que determina su conciencia”  

 

• Correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Al 

cambiar las fuerzas cambian las relaciones de producción. "El molino de mano crea la 

sociedad de los señores feudales, el molino de vapor la sociedad de los capitalistas 

industriales".  

 

• Relación dialéctica entre la base económica (infraestructura) y la ideología 

jurídico-política (superestructura). Ambas nacen en un determinado momento 

histórico y marcan una época. Cuando la infraestructura es sustituida se produce una 

sustitución de la superestructura y el nacimiento de una nueva época: a lo largo de los 

siglos una base económica determinada es sustituida por otra y con ella desaparece la 

vieja superestructura ideológica, engendrándose otra.  

 

• Lucha de clases. Los acontecimientos históricos vienen marcados por los grupos sociales: si bien un 

individuo puede ser desinteresado, el colectivo (lo social, la suma de individuos) nunca lo es. El papel de la 

Historia no lo juega el individuo, sino el grupo, que lucha por sobrevivir. Desde el mundo primitivo ha 

habido una organización de los individuos ateniendo a su posicionamiento en la estructura positiva (clases 

social) y siempre ha habido una hostilidad entre los grupos basada en la explotación que unos grupos han 

ejercido sobre otros. Esta lucha, cree Marx, es positiva ya que será factor de progreso, de cambio 

(revolucionaria). Será la vía de liberación del proletariado. En escritos posteriores Engels explicitará que 

los tipos de lucha de clase son tres:  
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• Lucha económica En busca de reformas parciales( salarios, viviendas…)  

• Lucha política. Tiene como objetivo conseguir el control e la sociedad y por tanto el poder y desde 

él rediseñar las relaciones sociales. En esta lucha podrían utilizarse "armas ilegales " (insurrección, 

huelga) o bien "armas legales" (elecciones parlamentarias, leyes..)  

• Lucha ideológica. La lucha se hace consciente cuando el proletariado alcanza la conciencia de 

clase.  

 

La lucha de clases no constituye un ideal, es más: llegará un momento en que desaparezca, pero 

mientras ese futuro llegue…  

 

1. Sociedad sin clases. El comunismo implicaría la desaparición de las clases ya que en una situación de 

autogobierno desaparecerían las tensiones sociales al desaparecer las relaciones desiguales de los 

individuos con los medios de producción.  

2. Dictadura del proletariado. (una de las ideas más polémicas ya que nace de un análisis posterior de los 

marxistas sobre una idea tal vez no muy elaborada por Marx) Partiendo de la base de que el Estado es la 

más importante superestructura de una sociedad, y de que el Estado burgués es, por tanto, la imposición 

de los valores y principios de la burguesía (dictadura de la burguesía), una vez creada la conciencia de 

clase, y usadas las armas de acceso al poder, la dictadura del proletariado sería la palanca para 

transformar la sociedad y llegar a insertar en ella los valores de una sociedad sin clases.  

3. Plusvalía. (Constituye uno de los aspectos esenciales de "Das Kapital" ampliado y matizado en obras 

posteriores).Toda mercancía exige un gasto de energía por parte del trabajador. Marx rechaza identificar 

valor del producto con demanda y defiende que el valor depende del trabajo realizado para su 

producción. Pero al trabajo del trabajador se le viene comprando a un precio (el salario) y es usado más 

allá del precio pagado. LA diferencia entre el precio a que el capitalista compra el trabajo y el precio a 

que vende la mercancía producida con ese trabajo es a lo que Marx llama plusvalía. Denuncia Marx que, 

si el obrero cobrara por lo que de verdad produce, no habría capitalismo. Esta plusvalía, por 

acumulación histórica, ha generado el capitalismo y los capitales. A esta plusvalía absoluta, añade Marx, 

la sucede la Plusvalía relativa: en el mundo industrial la mecanización permite comprar menos mano de 

obra y aumentar la rentabilidad mediante la mecanización.  
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Gran parte de los postulados marxistas han sido reinterpretados, analizados, modificados, ampliados…pero no 

debe reprocharse a Marx muchos de los errores cometidos en su nombre; su pensamiento no constituye ninguna 

Biblia que informe la marcha de la humanidad. 

 

ANARQUISMO 

Paralelamente a los inicios de la industrialización han ido surgiendo posturas de rechazo al maquinismo, de 

entre ellas el Anarquismo supone un rechazo en bloque al proceso industrial y parece mirar con nostalgia hacia 

el pasado, hacia el mundo agrario, de pequeños grupos humanos: se trata de un movimiento con escasa 

coherencia doctrinal. Sus planteamientos de actuación se acercan hacia lo sindical en su estado más puro. Se 

trata de una doctrina de gran importancia en algunos países europeos en los que el movimiento obrero se alejó 

de posturas políticas. En el seno de la Primera Internacional chocó con el marxismo (mucho más estructurado 

dogmáticamente hablando) hasta producir la escisión. Entre los pensadores anarquistas cabe mencionar a 

Godwin, Prouhdon, Bakunin y Kropotkin; si bien la influencia de Proudhon es grande Bakunin es la figura que 

mayor papel jugó en los movimientos sociales del XIX. 

 

El anarquismo que Bakunin propone (anarco-colectivismo) tiene una vertiente moral en la que exalta la 

libertad del individuo: "solo soy verdaderamente libre cuando todos los que me rodean son libres). En su 

opinión la educación es la base de todo –muchos de sus seguidores tomaron esta idea de manera tal que la 

convirtieron en un apostolado social-. Propugnaba la desaparición de los estados ya que eran elementos 

represivos, la desaparición de los ejércitos –mano represora de los estados- una vez desaparecidos los estados; 

esperaba la revolución espontánea el campesinado; tachaba al poder de maléfico y demoníaco. Su visión de la 
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sociedad pasaba por comunas autónomas y autogestionarias con capacidad para federarse o separarse. La 

propiedad debía ser colectiva. Las células sociales serían pequeños grupos humanos lejanos a a las 

aglomeraciones industriales ya que en esas ciudades era imposible la soberanía popular. 

 

Otra de las líneas anarquistas, la originada por Kropotkin (Anarco-comunismo) se asemeja en los principios, 

pero difiere en los métodos de actuación y organización social; para Kropotkin no solo debería colectivizarse 

los instrumentos de producción, sino también los productos (algo que Bakunin no se atrevió a formular); los 

métodos de actuación de Kropotkin difieren: no basta esperar a que la revolución se produzca, hay que 

favorecerla con la propaganda del hecho (terrorismo).  

 

Las personalidades de Marx y Bakunin se enfrentarán en el seno de la Primera Internacional Obrera.  

 

SINDICATOS Y PARTIDOS 

Inglaterra: en 1825 la aparición de sindicatos legalizados conlleva la desaparición del ludismo. Los sindicatos 

se organizan por ramos de producción. En 1868 se funden todos los sindicatos en la Trade Unions, sindicato 

estremista que poco a poco se irá convirtiendo en socialista. 

Los partidos socialistas prácticamente no existen en Gran Bretaña en el siglo XIX, el partido laborista obtendrá 

diputados por primera vez en 1906. 

 

Francia: existe una gran división entre socialistas y anarquistas durante el XIX. En 1895 se unen todos en la 

CGT, que acabará siendo completamente socialista. 

Los partidos son muchos, de carácter socialista, pero con pocos votantes. Blanquistas, marxistas, 

proudhonianos, socialistas independientes, etc, que se fusionan en un solo partido en 1905, la SFIO (sección 

francesa de la internacional obrera), presidido por Jean Jaurés. 

 

Alemania: el movimiento obrero aparece tarde, después de Bismark, a partir de 1890, cuando se funda el SPD 

(partido socialdemócrata alemán), que se funde con los sindicatos. Modelo europeo. 

 

España: movimiento obrero tardío. Dos tendencia muy claras: anarquistas (Catalunya, Andalucía y Valencia) y 

socialistas (Madrid, Pais Vasco y Asturias). UGT y PSOE, ambos fundados por Pablo Iglesias, el primero en 

1882 y el segundo en 1879. 
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LA PRIMERA INTERNACIONAL (AIT) 

Las revoluciones del ’48, han mostrado al mundo obrero la necesidad de creación de unos cauces para la 

solución de problemáticas similares en países diferentes, el fracaso de la revolución del ’48 trae la necesidad 

de crear una nueva vía de solución a esos problemas y la toma de conciencia de la masa obrera. Un mitin en 

Londres (1863) en solidaridad con los obreros polacos levantados contra Rusia supone el acercamiento de los 

mundos obreros de Inglaterra y Francia, fruto de este encuentro nace la idea de la celebración, al año 

siguiente, de una congreso internacional de proletarios. Habitualmente se ha considerado "responsable" de 

esta convocatoria al mundo del trabajo británico (más organizado que ningún otro), pero la Francia de 

Napoleón III podría haber estado detrás de este acercamiento en un intento de controlarlo; igualmente no es 

descartable la intervención de la masonería; algo es seguro: Marx no es el instigador del encuentro.  

 

El 28 de Septiembre del 1864 se celebra la reunión inicial en Londres, a ella asisten trade-unionistas 

británicos, anarquistas franceses, emigrados de muy diverso origen…, obreros algunos, abogados otros, 

filántropos, socialistas de muy diversa índole…Una de las primeras decisiones es reunirse anualmente. Se crea 

un comité provisional –dentro del que se encuentra Marx- encargado de preparar la próxima reunión y de 

elaborar los estatutos de la asociación; es en este campo donde Marx salta a la palestra. Marx sugiere que a) 

La emancipación de la clase obrera ha de venir de ella misma y que b) la clase obrera no puede ser indiferente 

a al toma del poder político. En el Manifiesto Comunista encontramos la consagración política de Marx, pero 

sus tesis no triunfaron desde un principio en el seno de la Internacional: la multiplicidad de ideas y enfoques, 

que venían frenando los trabajos de la Internacional, acabará con el enfrentamiento entre las posturas del 

marxismo (en expansión por toda la Europa obrera, por la que se fundan partidos socialistas para alcanzar el 
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poder político) y el anarquismo (con especial desarrollo en aquellos ámbitos no excesivamente 

industrializados). Las reuniones de la Internacional van a verse demoradas, pospuestas y finalmente 

paralizadas por la declaración de guerra entre Francia y Prusia (Guerra Franco-Prusiana. 1870); esta 

confrontación bélica romperá la unidad de acción de la Iª Internacional al sobreponerse a los intereses 

internacionales los intereses localistas de los obreros de cada país. Acontecimientos como la  Comuna de Paris 

(1871) incrementarán el recelo de los Estados hacia el movimiento obrero y la Internacional, por lo que la 

persecución dará comienzo. Pero no debemos olvidar que son las disputas y enfrentamientos internos, y no 

tanto lo externo, lo que dará al traste con la Iª Internacional.  En el Congreso de EEUU en 1876 se disolvió por 

falta de asistencia. 

 

El enfrentamiento entre las tesis de Marx y Bakunin tenía, además de los fundamentos doctrinales, un 

componente personal al tratarse de dos personalidades muy fuertes y encontradas.  

Las posturas enfrentadas pueden resumirse en:  

 

• Marx  

 • Ve la Historia como sucesión de fuerzas suprapersonales. 

 • Primero hacerla revolución, luego tomar conciencia 

 • Hay que conquistar el poder político para, desde él, transformar la sociedad. 

 
• Acepta el juego político existente (partidos) para asaltar el poder y transformarlo desde 

dentro.  

• Bakunin  

 • Es el individuo, no el grupo, lo que hace la historia. 

 • Hay que hacer acciones individuales que animen ala revolución. 

 • El poder es demoníaco. Hay que abolirlo. 

 • Abomina la política.  

 

LA SEGUNDA INTERNACIONAL (AIT) 1889-1915 

El anarquismo es expulsado de la Iª Internacional en 1872, pero esta "depuración" no impedirá 

que en 1875 (catorce años después de ser fundada) sea disuelta. Los intentos de recrearla en 1889 

chocarán con nuevas tendencias que la mantendrán viva hasta 1914, momento en el que la 

Primera Guerra Mundial rompa la unidad de acción y vuelva a localizarse el movimiento.  
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Trece años después de la I AIT, los socialistas franceses intentaron volver a reunir la AIT, 

aprovechando el centenario de la Revolución Francesa. Así, se reunen por primera vez en Paris 

en 1889 y fundan la segunda Internacional. 

 

Cambios históricos que se han producido: 

 

• El capitalismo se ha consolidado, por tanto no es previsible la desaparición del 

capitalismo tal como predijo Marx. 

• Las condiciones de vida de los obreros han mejorado. 

• Los tres grnades teóricos de la I Internacional (Marx, Bakunin y Proudhon) han 

muerto. 

• Se hace posible la llegada al poder de los socialistas de forma total o parcial por los 

procesos electorales. 

 

Temas que se abordan en la II Internacional 

 

• Peticiones conjuntas a los gobiernos: 

• Jornada laboral de 8 horas 

• Limitación del trabajo infantil 

• Protección contra los accidentes laborales 

• Declarar el 1 de mayo como fiesta del trabajador 

 

• Debate sobre el marxismo: 

• Revisionistas (Bernstein): creen que se debe actualizar la doctrina marxista y 

adaptarla a la realidad. No creen que se produzca una lucha de clases, puesto que la 

clase media crece. 

• Ortodoxos (Kautsky): el marxismo no se puede revisar, se debe aplicar según la 

doctrina de Marx, sin interpretaciones. Triunfa esta visión. 

 

• Debate sobre el papel de los socialistas en los parlamentos: Marx no había previsto que 
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hubiera diputados socialistas, sino una revolución. Ello lleva a un debate. 

• Revisionistas: llegar al poder por el proceso electoral. 

• Ortodoxos: llegar al poder por la revolución. Triunfa esta postura. 

 

• Debate sobre la clase media: 

• Revisionistas: comprometerse con ella para hacer reformas. 

• Ortodoxos: aniquilarla. 

 

• Debate sobre la guerra: 

• Inhibicionistas (Guesde): no es problema de los obreros, sino de los capitalistas. 

• Antimilitaristas (Herve): pacifismo absoluto, rechazo a las armas. 

• Socialismo Alemán: que cada uno defienda a su nación, en caso de guerra. 

• Revolucionarios (Lenin y Rosa Luxemburg): aprovechar la guerra para hacer la 

revolución. 
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HISTORIA MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO 

EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO ANTES DEL PERONISMO  

La Argentina posterior a la caída de Rosas del poder, con las guerras civiles que siguieron a este hecho histórico 

y la finalización de este proceso con la instauración del liberalismo político y los gobiernos necesariamente 

fraudulentos y extranjerizantes que aseguraron la continuidad de ese régimen de ideas, no es una Argentina que 

entre de lleno, ni mucho menos tampoco, en el desarrollo de la revolución industrial que la burguesía europea 

llevaba adelante furiosamente hacia mediados del siglo XIX. 

 

Encontramos sí, entre nosotros, el nacimiento de una oligarquía, fundamentalmente agrícola ganadera 

(principalmente ganadera), que ve extasiada el proceso europeo y estadounidense (Sarmiento especialmente) 

pero que no tiene ni la más remota idea de desarrollar fuertemente industrias  para la producción nacional de 

bienes. ¿Para qué si puede importarlas de Europa? La consecuencia inevitable es que la Balanza Comercial es 

siempre negativa para la Argentina. Producimos materias primas, fundamentalmente agrícolas ganaderas, e 

importamos bienes con alto valor agregado y por lo tanto carísimos, producidos en el extranjero.  La oligarquía 

acumula fortunas siderales y el país se endeuda para poder pagar el saldo siempre negativo de ese intercambio. 

Periódicamente estallan crisis financieras, por lo que se recurre a nuevos empréstitos y el endeudamiento crece 

a límites siderales. Se consolida entonces el sistema colonial y de factoría, dependiente por décadas de 

Inglaterra, especialmente, y no hablamos de colonia económica solamente, sino política. Toda la política 

nacional, dependerá de las decisiones tomas a miles de kilómetros. La soberanía y la independencia económica 

no existen. 

    

Pero ocurre también que hace falta mano de obra. El país tiene una geografía inmensa y está despoblado. 

Particularmente interesa la Pampa Húmeda que es de donde sale la mayor parte de la producción agropecuaria. 

Se incentiva entonces la inmigración europea, no sin antes afirmar el carácter bárbaro del criollo y por lo tanto 

su supuesta inutilidad. Es la doctrina predominante: "Civilización o barbarie", proclama el si bárbaro 

liberalismo, invirtiendo los términos: bárbaros nosotros, civilizados ellos y su modelo. 

 

Sucede entonces que no todos los inmigrantes recalan en las zonas agrícolas, muchos se quedan en las ciudades, 

especialmente Buenos Aires y en menor medida Rosario. La primera tendrá una explosión demográfica en 

pocas décadas, fruto de que ocupaba la mano de obra necesaria para el desarrollo de los servicios para las 
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ciudades, junto con algunas pequeñas e incipientes actividades industriales y de los oficios necesarios para el 

desarrollo de la vida en la ciudad. 

Entre 1880 y 1910 llegan a nuestro país más 3.200.000 europeos. 

¿Quienes son los que llegan de Europa para ocupar este espacio laboral? Dejemos que Alvaro Abós lo exprese 

de este modo: 

  

"….Braceros del sur de Italia o de Galicia. Peones o mineros, obreros en paro, despojos de la Europa en 

acelerado desarrollo industrial. Sobre todo españoles e italianos. También polacos, rusos, turcos. En menor 

medida, franceses y alemanes. No eran muchos los que contaban con un oficio: agricultores, fresadores, 

mecánicos, tejedores, panaderos. En su equipaje no sólo había un ansia de pan y progreso para sus familias. 

Algunos de aquellos ojos febriles habían visto cosas que, en ese país austral, no se conocían ¿Qué era un 

sindicato? ¿Qué era una huelga? 

En 1864 se había fundado la Primera Internacional. En 1871 se produjo la insurrección de la comuna de 

París. En 1888, en España, se creó la Unión General de Trabajadores. En esa fecha, en Italia, existían ya 

fuertes sindicatos. En la década del noventa se hicieron grandes huelgas en ciudades como Génova o Turín, 

Barcelona, Madrid o Bilbao. 

Algunos de aquellos desarrapados  conocían estos hechos, habían visto flamear banderas rojas, habían 

combatido contra la policía, habían luchado por mejores salarios o menos horas de trabajo. Algunos de los 

que dejaban sus países lo hacían perseguidos por la represión antiobrera: eran auténticos agitadores. En la 

oleada inmigratoria no sólo vino mano de obra barata para asegurar la continuidad de la factoría. También 

llegaron ideas. Palabras nuevas: socialismo, anarquismo, sindicalismo. Nombres exóticos –Marx, Bakunin- 

resonaron en los oídos incrédulos de la oligarquía criolla. 

La composición humana de la nueva clase obrera, entre 1875 y 1930, fue fundamentalmente extranjera, 

como correspondía a la realidad demográfica del país. En 1887 los habitantes de la ciudad de Buenos aires 

eran 437.000, de los cuales 228.000 eran extranjeros. La primacía de la población foránea recién se 

quebraría hacia 1914". 

Con esta composición socio cultural de los inmigrantes es que empieza, en el último tercio del siglo XIX, a 

organizarse la fuerza laboral en la Argentina. La crónica detallada de este proceso, la ofrecemos al final de este 

punto con el muy buen trabajo que aportara Fermín Chávez. Lo que nos importa señalar en este momento es 

que, dada la filiación política de las distintas corrientes de izquierda europea de la que son portadores los 

inmigrantes, no podía el Movimiento Obrero Organizado en la Argentina tener otro sello ideológico que no 

fuese el que traían esos inmigrantes y lo que ocurrió obedeció ciertamente a esa lógica. 
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Básicamente los primeros que tomaron la delantera en cuanto a promover reivindicaciones e impulsar 

organizaciones obreras fueron los anarquistas, los siguieron más tarde los socialistas y finalmente, como 

escisión de estos últimos, los comunistas. 

  

Toda la perspectiva política reivindicativa estuvo ligada entonces a los moldes ideológicos con que se debatía la 

cuestión social en Europa. A tal grado llegó esta "dependencia", que "los primeros sindicatos de se 

constituyeron, estaban integrados exclusivamente por europeos. Muchos de ellos tenían denominaciones 

extranjeras, sus publicaciones se hacían en otro idioma y era frecuente que, en las asambleas, los oradores 

se expresaran en italiano, alemán o ruso. Había un "Club Worwarts", fundado en 1882 por inmigrantes 

alemanes. Algunos de los varios sindicatos gráficos que coexistían en 1897 llevaban estos significativos 

nombres: ‘Societè des Travailleurs du Livre’ o ‘Genosenchafts des Budegswekes’. Un centro anarquista se 

llamaba ‘Ne Dio ne padrone’. Entre los periódicos obreros de la época figuraban: ‘L’avvenire’, ‘La 

cuestione sociale’, ‘Le revolutionaire’ y ‘La libertè’. Casi todos los líderes obreros fueron extranjeros. En 

Buenos Aires activaron sindicalmente Enrico Malatesta. Pietro Gori y el catalán Pellicer Paraire, discípulo 

de Anselmo Lorenzo. En la década del veinte pasaron, como una ráfaga, los legendarios Durruti, Ascaso y 

Jover. En 1932 fueron fusilados los anarquistas italianos Severino di Giovanni y Paulino Scarfo". Tal es la 

fotografía de la realidad de ese entonces que retrata Alvaro Abós en la obra citada precedentemente. 

 

Como era presumible que ocurriese, estos sindicatos o proto organizaciones obreras, con la mirada ideológica 

puesta en Europa, no tuvieron una inserción profunda en la comunidad argentina, porque sencillamente no 

construyeron ni adhirieron a una fuerza política de carácter nacional. Su tarea reivindicativa de mejores salarios 

y condiciones de trabajo, por cierto más que justa y heroica dado el carácter salvaje de los inescrupulosos 

empleadores (Ver en Historia de los Ferrocarriles Argentinos, de Raúl Scalabrini Ortiz, como las empresas 

inglesas que tendían las redes ferroviarias, daban a sus obreros un comida diaria consistente en un pan y una 

cebolla…) quedaba la más de las veces en eso, heroísmo y demandas de justicia, justamente por su no 

pertenencia a una fuerza nacional que los respaldase, los integrase a un proyecto mas amplio, les diera la 

cobertura  y el poder político indispensables, y los impregnara del carácter nacional que les permitiese hablar el 

mismo lenguaje espiritual que resto de los argentinos. 

  

Sus manifestaciones fueron reprimidas a sangre y fuego y se perdieron incontables vidas. En 1904, 1905, 1909, 

la semana trágica de 1919 y las huelgas de peones patagónicos de 1921 y 1922, dejan muertos que se cuentan 

por miles y apuntamos estos hechos solo por poner algunos de los más conocidos.    
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El aislamiento político los condenaba al fracaso, su pequeñez numérica y orgánica aumentaba su debilidad. 

Pero la índole de su existencia los condicionaba más que cualquier otro factor. Y esto debe comprenderse a la 

luz de la génesis de los sindicatos en Europa. Pasados los primeros tiempos de la Revolución Francesa, hecha 

por las corporaciones en contra de la monarquía y de la nobleza, el proceso se encauza a partir de la 

participación política de la burguesía, lo que origina, entre otras cosas,  la creación de los sindicatos.  Perón lo 

explica de esta forma: "….la  burguesía organiza el Estado Nuevo. El andamiaje de ese Estado nuevo fue 

simplemente crear sindicatos para anular las corporaciones que habían hecho la revolución y por lo tanto 

estaban fuertes. Había que debilitarlas. 

 

   Crearon los sindicatos a los que dieron la misión de discutir por diez o veinte centavos de aumento en los 

salarios, mientras la burguesía organizó los partidos políticos que eran los que hacían las leyes y, en 

consecuencia, tenían la parte del león".  

 

2) La debilidad de las primeras organizaciones obreras era entonces, una debilidad de origen, esencial, 

potenciada además porque su mirada y metodología estaban puestas en Europa, independientemente de la 

realidad argentina y de la naturaleza del ser argentino. 

Este excelente análisis de Alvaro Abos, hecha más luz sobre el problema: 

 

"Han sido características del sindicalismo argentino anterior a 1930: 

1. Su aislamiento del resto de la sociedad, sobre todo de las fuerzas políticas operantes en ésta. El 

predominio anarquista en el movimiento obrero tornó rigurosa esta autonomía. El partido socialista 

había sido creado en 1895 pero su incidencia sociopolítica fue siempre escasa: sus posturas y 

estrategias lo mantuvieron al margen de las masas populares.  

2. Su fuerte contestación al poder y la negativa a aceptar cualquier pauta integradora. 

3. Su debilidad congénita para influir en el desarrollo histórico del país, pese a las acciones heroicas 

que protagonizó. La frustración de este sindicalismo embrionario se debió, sobre todo, al trasplante 

mecánico de estrategias provenientes de las luchas proletarias europeas: esos esquemas rígidos, 

aplicados a una realidad semicolonial, revelaron su falta de validez. También influyó la ignorancia 

del fenómeno imperialista, central en la ignorancia de una sociedad dependiente como la argentina.  

   Ese sindicalismo dejó, sin embargo, importantes huellas en la historia del país. Su testimonio de coraje y 

tenacidad para batirse contra la injusticia quedó incorporado a la memoria colectiva. Pero además, muchas 
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de las estructuras organizativas que creó (en su mayoría sindicatos de oficio), fueron aprovechables, 

revitalizadas por un cuadro social nuevo, décadas más tarde".  

 

3) De las tres tendencias apuntadas, anarquismo, comunismo y socialismo, la primera se consumió en su propio 

aislamiento y desapareció. El comunismo estuvo atado, desde su nacimiento, a la línea política marcada por la 

Unión Soviética, lejos del pueblo argentino. Por eso fracasó. 

El caso del sindicalismo socialista es una muestra clarísima de lo que antes explicaba Perón. Su desarrollo 

frente a las masas trabajadoras y a las decisiones políticas de trascendencia, siempre estuvo acotado, a pesar de 

su mayoritaria incidencia en algunos sindicatos, porque era un apéndice del Partido Socialista, quién a su vez 

era una creación del sistema capitalista y a él respondía en ultima instancia, a pesar de su discurso a favor de los 

trabajadores.  

Angel Borlenghi, será ministro del interior en los dos primeros gobiernos del General Perón durante 9 años. Es 

el caso paradigmático de un joven que, por los años veinte y siendo adolescente  comenzará a militar en el 

Partido Socialista. Bien pronto se lo hallará en la conducción del sindicato de empleados de comercio de  la 

ciudad de Buenos Aires. Su lucha y las conquistas de este sindicato, serán reconocidas como uno de los 

poquísimos casos de organizaciones de trabajadores con éxitos, antes del peronismo, en obtener mejoras 

especialmente en lo que hace a condiciones de trabajo, descanso semanal, horas de trabajo y régimen 

jubilatorio. Borlenghi será el eje central de esta lucha. Pero había otra lucha. La lucha interna del grupo de 

jóvenes que con él conducían este sindicato, contra la conducción del propio Partido Socialista. Era un 

enfrentamiento sordo y sin destino. Ninguno de ellos aparece en cargo electivo alguno, simplemente porque el 

partido no los promovía. Eran dos concepciones encontradas, la del partido, conducido por Juan B. Justo 

primero y luego por Nicolás Repetto, Américo Ghioldi reivindicativa en el discurso, pero negociadora con el 

poder, a punto tal de haber enfrentado a Hipólito Yrigoyen y de haber aportado cuadros para la "Concordancia", 

alianza de conservadores con socialistas durante los años 30, y  la del sindicato que con una estrategia de lucha 

basada en la constante movilización callejera y en los lugares de trabajo, va "comiendo" o arrebatando al poder 

pequeñas conquistas laborales hasta convertirlo, como se ha dicho, en uno de los pocos sindicatos con 

verdaderos avances laborales. 

  

¿Cuál sería el destino de Angel Borlenghi, Juan Atilio Bramugilia, Francisco Capozzi, José Domenech y de 

muchos otros sindicalistas socialistas, comunistas, trotskistas y de otros sectores políticos entrada la década del 

40?: el peronismo. ¿Por qué? Porque la aparición del Movimiento Peronista en la vida política y social de la 

comunidad argentina y su incorporación en él, permite a estos cuadros sindicalistas, como a tantos dirigentes 
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políticos, como hasta el último de los argentinos, ampliar los espacios de participación según la elección que 

hubiesen hecho en sus vidas. De inicio, tentativamente, aunque percibiendo la aparición de un liderazgo 

arrollador, el de Perón, sin una orgánica definida, pero con la claridad de saberse en la ruta de un renacimiento 

de los más desposeídos. Luego y confirmando su apreciación inicial, participando en la orgánica del 

Movimiento Peronista. 

El movimiento amplía, ensancha, abarca, integra y sobre todo, encuadra dentro de un marco gigantesco a la 

mayoría de la comunidad detrás de un objetivo común: la organización de esa comunidad y la liberación 

nacional: ¡Qué lejos de la pequeñez de los minúsculos partidos y centrales sindicales! ¡Cuanto más poder otorga 

una organización de esta calidad y magnitud frente a los problemas que aparecen como sectoriales, pero que de 

fondo son el problema del conjunto, tal cual  es un valor universal como la justicia social y de la posesión de 

una doctrina nacional que los proteja y los impulse, la clave para la resolución de los problemas! 

Solo para cerrar este enfoque y dejando el tema planteado para el lugar de nuestra página que le corresponda, 

decimos: en 1945 el movimiento obrero organizado contaba con 550.000 personas enroladas en dos CGT, la Nº 

1 y la Nº 2. En 1955 el movimiento obrero organizado alcanzaba a la cifra de 6.000.000 de personas afiliadas a 

una sola CGT. 

 

 
Buenos Aires. Trabajadores de la construcción en la hora del almuerzo, c. 1930. AGN. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SINDICALES 

(Basado en el trabajo deHiroshi Matsushita) 

 

Para analizar la cuestión sobre los orígenes del Peronismo, Matsushita destaca la importancia del apoyo obrero. 

En un principio introduce las diferentes explicaciones que se han dado sobre este fenómeno (el apoyo obrero). 

La primera que el autor describe es la de Gino Germani quien destaca que como consecuencia de la 

industrialización y la decadencia de las actividades rurales (alrededor de los años 30), se produjo un cambio en 

la estructura demográfica manifestado en el éxodo rural-urbano (migración) lo cual condujo a la creación de 

una estructura dual de la clase obrera a mediados de los 40 “constituida por el grupo de obreros viejos 

calificados, con largos años de experiencia en el movimiento sindical, y por los obreros no calificados, 

recientemente trasladados a las urbes, grupo social sin experiencia sindical ni política que se convirtió en 

‘masas disponibles’ o sea fácilmente manipulables desde arriba” (Matsushita, 1986: 13) y que serían (estas 

últimas) las que habrían apoyado a Perón. El aumento de la fuerza política de la clase obrera se encuentra 

asociado a los afluentes migratorios venidos del mundo rural donde eran políticamente marginados. A su vez, el 

carácter nacionalista del movimiento guarda relación con los “valores criollos” que portaba esta “nueva masa 

migratoria” y que contrastaban con los “valores internacionalistas” y/o “liberales” de los “viejos obreros”. Esta 

interpretación pasó gradualmente a formar parte de la “interpretación ortodoxa”. De todas formas Matsushita 

destaca que “la interpretación ortodoxa tiene un defecto grave: es imposible documentar el apoyo de esa masa 

migrante a Perón en el período 1943-46” (Matsushita, 1986: 14) En esta perspectiva se inscribe la crítica de 

Peter Smith quien “llegó a la conclusión de que Perón parece haber conseguido el apoyo electoral más crucial 

desde la clase obrera ‘vieja’ pero no de los migrantes recientes del campo a la ciudad” (Matsushita, 1986: 15). 

Entre las críticas más destacadas a la primera interpretación mencionada, se inscriben las de Murmis y 

Portantiero, quienes advierten que los obreros tradicionales jugaron un importante papel en los orígenes del 

peronismo. No obstante, Matsushita destaca que “la diferencia entre las posiciones ortodoxas y la ‘revisionista’ 

no es tan grande como parece, ya que los ‘ortodoxos’ reconocen cierta participación de los obreros 

tradicionales, mientras los ‘revisionistas’ admiten también la participación de los obreros nuevos” (Matsushita, 

1986: 15). Así es como la diferencia fundamental parece estribar en el grado de importancia otorgado a la 

participación de los migrantes en el fenómeno. Tanto Smith y Kenworthy como Murmis y Portantiero 

consideran la adhesión obrera al peronismo como una reacción frente a la situación anterior. Los primeros 

acentúan la miseria y la exclusión política propia del régimen de 1930-43 y los segundos la explotación por 

parte del régimen conservador con el advenimiento de la acelerada industrialización. Los ‘revisionistas’ se 

apoyan en considerar la decisión de los obreros de apoyar a Perón como autónoma y más adecuada frente a las 
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condiciones en que se encontraban y desestimando el papel de la ‘manipulación’ de Perón. Los ‘ortodoxos’ 

refieren a la migración asociada a la industrialización enfatizando el carácter disponible de la masa migrante e 

implicando la aspecto ‘manipulativo’ de Perón. En esta discusión, Matsushita indica que “para apreciar 

debidamente la adhesión obrera a Perón, en especial con respecto a los obreros tradicionales, debe tenerse en 

cuenta no sólo los factores objetivos sino también los subjetivos, tales como la ideología y la mentalidad, ya 

que ellos eran sujetos de decisiones autónomas” (Matsushita, 1986: 17) En este sentido su estudio se centra en 

el campo de la postura ideológica complementando las investigaciones realizadas. 

 

1.- TENDENCIAS IDEOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO OBRERO AN TES DE 1930 

 

El período anterior a 1930 es descrito por Matsushita en torno a dos factores: el económico que destaca la 

inmigración y la radicación de capitales extranjeros (principalmente de origen inglés), y el político 

caracterizado por la estabilidad.  

El desarrollo económico, si bien no tendió a favorecer al sector industrial, “incidió favorablemente en el 

desarrollo de la actividad industrial vinculada con el sector agropecuario y otras industrias destinadas a 

satisfacer la demanda local” (Matsushita, 1986: 22). Así en la Capital comenzaron a surgir sindicatos y gremios 

orientados, básicamente, a la ayuda mutua. En 1891, fue creada la FTRA (Federación de Trabajadores de la 

Región Agentina) como primer central obrera y en 1901 la FOA (Federación Obrera Argentina) que luego se 

llamó FORA (Federación Obrera Regional Argentina). Las actividades estaban principalmente a cargo de 

obreros extranjeros y uno de los principales problemas de la dirigencia obrera constituyó el desfasaje entre las 

ideologías europeas y la realidad nacional. 

El autor procede a una caracterización de las principales corrientes ideológicas del movimiento obrero 

argentino de la época: anarquismo, socialismo, sindicalismo y comunismo. 

 

Anarquismo 

 

Sus características fundamentales eran: 

Su acento en la acción colectiva (y por lo tanto implicaban la acción del sindicato), en la acción directa 

(enfatizando la huelga general como método principal de lucha y rechazando la lucha parlamentaria), su 

oposición a los partidos políticos, su internacionalismo y su intención de dar un contenido ideológico al 

movimiento obrero.  
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El anarquismo logró amplia influencia en nuestro país. Al respecto, Matsushita destaca determinadas 

condiciones particulares de Argentina que favorecieron la difusión de esta ideología: el hecho de que la mayoría 

de los inmigrantes provenían de España e Italia, donde redundaba el influjo anarquista; la situación deplorable 

con la que se encontraban (que difería de las promesas hechas por las compañías de inmigración) “sintiéndose 

atraídos por la prédica emotiva del anarquismo” (Matsushita, 1986: 25). A todo esto se sumaban la exclusión 

política (que se aplicaba tanto para los inmigrantes como para los nativos) dejando lugar sólo a la acción directa 

y la preeminencia del sector artesanal en el desarrollo precario de la industria nacional, que implicaba una 

escasa diferenciación de tareas y donde el anarquismo tendía a influir más. 

El Gobierno se vio obligado a “frenar” el avance anarquista sancionando la Ley de Residencia y la Ley de 

Defensa Social orientadas a la persecución y deportación de los anarquistas. Esto, sumado a la Ley Saenz Peña 

(que atendió a la marginalidad de los nativos en términos políticos) contribuyó a reducir la fuerza del 

anarquismo. 

  

Socialismo 

 

Matsushita destaca que “el socialismo recién comenzó a tener influencia en el movimiento obrero después de la 

fundación del Partido Socialista” por Justo en 1896 (Matsushita, 1986: 26). En general, el Socialismo destaca la 

lucha parlamentaria y desestima la huelga general (y la acción directa) considerándola “violenta” y 

“destructiva” salvo circunstancias excepcionales. Además si en cuanto al Estado, el anarquismo proponía 

minimizar su función, el socialismo se inclinaba por lo opuesto en especial en referencia al problema gremial. 
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El socialismo reconocía cierto valor al significado del patriotismo (en contrapartida, en alguna medida, con el 

internacionalismo anarquista. 

En cuanto a los gremios socialistas, el autor indica como características principales “la apreciación de la lucha 

política y la cooperación con los partidos políticos, con el consiguiente desprecio de la acción directa” 

(Matsushita, 1986: 28). El criterio socialista con respecto al movimiento obrero se encuentra ilustrado en la 

Resolución Avellaneda, que contiene dos principios fundamentales: “el primero se refería a la necesidad de 

mantener ‘una perfecta unidad de miras y una constante armonía’ entre el Partido y las organizaciones obreras, 

ya que el Partido Socialista era ‘la clase trabajadora políticamente organizada’. El segundo principio, en 

cambio, acentuaba la independencia entre las dos organizaciones” (Matsushita, 1986: 28). Como bien sostiene 

el autor ambos principios expresan criterios contradictorios: “los dos principios eran contradictorios, ya que si 

el partido insistía en la unidad de miras, ello significaba imponer su criterio al gremio, lo cuál condicionaría el 

comportamiento de éste, violando el principio de independencia del movimiento obrero.”(Matsushita, 1986: 

29). 

Matsushita destaca que “respetando la autonomía sindical y, en parte, aprovechando el vacío dejado por la 

declinación del anarquismo, el socialismo aumentó el número de seguidores en la década de 1920. La 

Confederación Obrera Argentina (COA) creada en 1926 por iniciativa de dirigentes obreros socialistas, tenía 

como sus principales aliados a la Confraternidad Ferroviaria” entre otros. (Matsushita, 1986: 29/30) 

  

Sindicalismo 

 

Su esencia se expresa en la frase: “los sindicatos y no el partido político son el arma principal de la lucha 

proletaria”. 

En tanto su vinculación y ponderación de la acción política, entiendo que se puede establecer una 

diferenciación en torno a las tres ideologías reseñadas: 
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El anarquismo propugnaba un desprecio por la acción política, el sindicalismo, por su parte, la reconocía como 

un medio para conseguir reivindicaciones, en este sentido, se negaban rotundamente a quedar subordinados a 

los partidos políticos pero reconocían las ventajas de la actividad parlamentaria como las leyes sociales. 

 

Matsushita destaca que “el sindicalismo de principios del siglo actual, tendía hacia el anarquismo, reflejando 

posiblemente el ambiente político de la época en un país donde el sistema parlamentario no estaba arraigado, y 

exhibiendo una tendencia hacia la acción directa y violenta.” (Matsushita, 1986: 31) 

La FORA (Federación Obrera Regional Argentina) del IX Congreso expresó la hegemonía sindicalista de la 

misma en una resolución que reafirmaba la postura políticamente neutral del sindicalismo produciéndose una 

diferenciación con la FORA del V Congreso, donde los anarquistas “querían seguir abanderando el comunismo 

anárquico que había sido aceptado como principio” (Matsushita, 1986: 33). 

  

En cuanto a la declinación del anarquismo y el avance del sindicalismo, el autor introduce varias acepciones 

explicativas del fenómeno: tomando a Rock, el desarrollo económico y la consecuente transformación de la 

estructura obrera tendieron a dar cada vez más importancia a los grandes gremios en detrimento de los 

pequeños (donde el influjo anarquista era más poderoso). Otro elemento puede ser la política laboral de la 

primera presidencia de Yrigoyen que, si bien con incoherencias (manifestadas en la represión de la Semana 

Trágica y otros episodios a la vez que trataba de atender a las exigencias del movimiento obrero), abrió un 

camino para la solución de los conflictos por la vía de la negociación con el gobierno. Además el gobierno 

radical pugnaba por restarle fuerza al Partido Socialista, lo que debe haber contribuido al acercamiento a los 

gremios. Matsushita destaca otra circunstancia asociada a la inclinación del sindicalismo hacia un contenido 

más pragmático: “la pérdida del contenido filosófico del sindicalismo en la Argentina, convirtiéndose en un 
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dogma más fácil de aceptar desde el punto de vista obrero.” (Matsushita, 1986: 34). De este modo “el 

sindicalismo podía ser más fácilmente aceptado que ningún otro dogma obrero en una sociedad como la 

argentina, donde existía alta movilidad social ascendente entre la clase obrera, clima que ‘no era propicio ni 

favorable para la formación de la conciencia proletaria’” (Matsushita, 1986: 35) 

 

Comunismo 

 

Matsushita destaca que “el Partido tenía su origen en las actividades de algunos socialistas jóvenes de tendencia 

izquierdista en el Partido Socialista en los primeros años de la década de 1910” (Matsushita, 1986: 37). 

Menciona, también, su “peculiar parlamentarismo” que no obstante, se distinguía del Partido Socialista (al que 

criticaba) en que concurrían al Parlamento “para desprestigiar a esa institución burguesa”. A su vez, el 

comunismo enfatizaba la unidad entre el Partido y el movimiento en tanto que “para el Partido Comunista, la 

relación entre el Partido y los movimientos obreros se definía como aquella entre una organización de 

vanguardia y las masas” (Matsushita, 1986: 38). Se enemista con los anarquistas en tanto estos (en la FORA) se 

pronuncian en oposición a cualquier dictadura del proletariado. Entre las críticas al sindicalismo el autor 

distingue: “que el sindicalismo no reconocía el carácter político de la lucha de clase o de la lucha por las 

mejoras económicas”; además “la neutralidad política del sindicalismo alejaba al movimiento obrero de las 

políticas revolucionarias” y por último “ese neutralismo les daba oportunidad a los capitalistas y al gobierno de 

enfrentar con ventajas a la clase obrera” (Matsushita, 1986: 38/39). 
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Las ideologías obreras y el problema de la dependencia económica 

 

Otra característica del comunismo era la lucha antiimperialista que suponía que Argentina era un país 

dependiente de los países capitalistas (expresada por la ausencia de industria pesada). Bajo esta óptica, la 

situación de Argentina, en tanto país “semicolonial”, se veía acentuada por el valor del capital financiero de 

USA y UK en nuestra economía. 

Así, asumían como tarea principal la lucha contra esta dominación expresada internamente en los “aliados” del 

imperialismo: los terratenientes. En relación a esto, la crítica hecha por los socialistas contra el capital 

extranjero era mucho más moderada que la del comunismo, aquellos reconocían su valor como factor de 

desarrollo del país. Los sindicalistas y los anarquistas, por su parte, no cuestionaban el problema de 

dependencia económica del país frente al capital extranjero.” (Matsushita, 1986: 42) 

Para concluir, Matsushita destaca que “la aparición del Partido Comunista en el seno del movimiento obrero 

agravaba aún más la división interna del mismo en la década de 1920, produciendo la situación en que 

coexistían cuatro centrales hacia 1929: FORA [Federación Obrera Regional Argentina: anarquista], COA 

[Confederación Obrera Argentina: socialista], USA [Unión Sindical Argentina: sindicalista] y CUSC [Comité 

de Unidad Sindical Clasista: comunista] (…) Esta división no favoreció a su vez, a los intereses de la clase 

trabajadora, que sufría el problema de desocupación bajo la aparente prosperidad de la década. En tal situación, 

estaba gestándose un  intento de formar una nueva central que se cristalizaría en la Confederación General del 

Trabajo (C.G.T.) en 1930.” (Matsushita, 1986: 43/44). 

 

2.- LA FORMACIÓN DE LA CGT 

 

La propuesta de la FOPA 

 

Hacia 1927, la FOPA (Federación Obrera Poligráfica Argentina), que nucleaba a los trabajadores del gremio 

gráfico, propuso, en su congreso de ese año, la creación de una central obrera para “contrarrestar la ofensiva del 

capitalismo”. Matsushita aduce que  “una de las razones por la cual la FOPA pudo tomar la iniciativa a favor de 

la unidad, era que ella misma era el resultado de la fusión de las tres tendencias, el socialismo, el sindicalismo y 

el comunismo.” (Matsushita, 1986: 54) 

La USA, que se enfrentaba una difícil situación signada por la división interna y la pérdida de afiliados, decidió 

apoyar la propuesta. En este sentido, “la propuesta de la FOPA debe haberles proporcionado a los directivos de 
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la USA una esperanza de salvar a la entidad de tal estancamiento y vigorizar la línea sindicalista.” (Matsushita, 

1986: 55) 

La FORA (de tendencia anarquista) se opuso a la propuesta. Consideraban que el influjo sindicalista se 

traduciría en la vigencia del principio de prescindencia política y ellos consideraban inaceptable un gremialismo 

que prescinda de valores políticos. Cabe recordar, que los anarquistas estaban en contra de la acción política 

en tanto significaba la participación en el juego electoral y en la lógica de los partidos políticos, pero sus 

proclamas incluían un fuerte contenido político de “oposición al orden”. 

 

Triunfo del sindicalismo y oposición comunista 

 

Los tres miembros designados para integrar la comisión redactora de las bases de unidad tenían tendencias 

fuertemente sindicalistas. Se establecía el principio de independencia de los sindicatos de todos los partidos 

políticos y las agrupaciones ideológicas y se oponía a la intervención de las organizaciones extrasindicales en 

los asuntos gremiales. Como destaca Matsushita “el sindicalismo estaba perdiendo poco a poco su carácter 

revolucionario en la década de 1920, y cada vez más limitaba su acción a la lucha económica dentro de un 

marco de prescindencia política” (Matsushita, 1986: 58). 

El PC se opuso a esta propuesta reflejando la “nueva orientación del PC que acentuaba cada vez más su 

oposición a los partidos llamados ‘reformistas’, de acuerdo con la política del Comintern” (Matsushita, 1986: 

59). 

El PC fundó el CUSC (Comité de Unidad Sindical Clasista) realizando la unidad en base a la lucha de clases y 

oponiéndose explícitamente a la unidad que estaba siendo creada por la USA y la COA. 

 

Oposición del socialismo 

 

Como indica Matsushita, “la incompatibilidad entre lo político y lo gremial implicaba la negación de la relación 

estrecha entre el partido político y el movimiento obrero, relación ésta que Perez Leirós [secretario general de la 

UOM y uno de los fundadores de la COA, además de diputado por el PS] se proponía defender” (Matsushita, 

1986: 60) 

Dentro de la COA, entonces, mientras la UOM tendía a procurar el estancamiento de las tratativas por la 

unidad, la Confraternidad Ferroviaria (a través de la cual la UF y a la Fraternidad estaban adheridas a la COA) 

que tenía un gran peso en la COA lograba hacer triunfar su criterio unionista. La UF era la que más entusiasmo 

mostraba por la unidad, en contrapartida con la Fraternidad, en cuya dirigencia predominaba el socialismo. 
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A su vez, “el predominio de los sindicatos grandes era la orientación que la confraternidad y principalmente la 

UF querían imprimir a la nueva central” (Matsushita, 1986: 62). 

El “4 de julio de 1929, la Fraternidad decidió romper su relación con la UF, debido a la imposibilidad de llegar 

a un acuerdo con la comisión de ésta [principalmente en torno a la cuestión sobre la unidad sindical y la 

prescindencia política] y posteriormente se retiró de la Confraternidad, retiro que significaba su alejamiento de 

la COA y del proceso de unidad sindical.” (Matsushita, 1986: 63) 

 

Discrepancias dentro del socialismo 

 

Matsushita destaca que “bajo la presión de los sindicalistas la mayoría de los socialistas ferroviarios optaron 

aceptar el criterio sindicalista” (Matsushita, 1986: 64) 

La escisión socialista se podía vislumbrar en la contradicción entre los principios expresados en la resolución 

avellaneda. “La resolución de avellaneda tenía dos principios contradictorios entre sí: uno de la unidad de miras 

del movimiento obrero y el Partido, y el otro, la independencia de ambos.” (Matsushita, 1986: 65). Finalmente 

fue aceptado el despacho que aceptaba la unidad en las condiciones mencionadas. 

 

Fundación de la CGT 

 

La UOM continuaba procurando estancar el proceso de unidad, sin embargo, el proceso de unidad sindical se 

precipitó con el advenimiento del contexto de crisis económica y política. 

Fue aprobado como nombre el de Confederación General del Trabajo de la República Argentina. 

 

Algunos rasgos de la CGT en sus comienzos 

 

Matsushita destaca como características principales de la CGT en sus comienzos: 

 

• La orientación fundamentalmente sindicalista 

• El predominio de la UF en la misma 

• Habían muy pocos representantes de los gremios industriales 

• Estaban presentes no pocos obreros extranjeros (en el año en que se empezaron a tomar medidas 

restrictivas con respecto a la inmigración) 
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Así, Matsushita discute con Rock con respecto a la conexión entre el sindicalismo y la nacionalidad argentina: 

“Aunque sea exacto que existieron más nativos en las filas del sindicalismo que entre los anarquistas en la 

década de 1910 como señala Rock, parece difícil conectar el sindicalismo con la nacionalidad argentina” 

(Matsushita, 1986: 70) 

“En resumen, la CGT creada en 1930 inmediatamente después de la revolución de 1930, estaba orientada hacia 

el sindicalismo, contando con los gremios del transporte, en especial la UF y algunos gremios de industria de 

nivel técnico poco desarrollado, así como una parte considerable de los dirigentes obreros nacidos en el 

extranjero y dejando al margen a los obreros comunistas, anarquistas y una parte del socialismo.” (Matsushita, 

1986: 70) 

 

3.- EL MOVIMEINTO OBRERO FRENTE A URIBURU 

 

Reacción obrera frente al Golpe de Estado 

 

La actitud frente al golpe se mostraba indiferente. “Cuando ocurrió la revolución del 6 de setiembre, las 

organizaciones obreras, en general, no estaban ni en pro ni en contra de la misma” (Matsushita, 1986: 77). 

Aunque algunos sindicalistas habían apoyado al gobierno de Yrigoyen, “la mayoría de los miembros de ese 

movimiento y los socialistas no veían una diferencia notable entre el gobierno radical yrigoyenista y el de los 

conservadores.” (Matsushita, 1986: 77) 

Aunque algunos obreros reaccionaron en favor del gobierno radical, la mayoría de los gremios adoptó una 

actitud defensiva. El gobierno, por su parte adoptó una política restrictiva con acciones de control, represión, 

etc. más acentuada con los anarquistas y comunistas y menos acentuada con socialistas y sindicalistas. 

Además, los industriales que habían sido obligados a realizar algunas concesiones a los obreros durante el 

gobierno militar, se volvieron en una ofensiva contra los obreros agravando con el cesanteo, el problema de la 

desocupación y preocupando a los dirigentes obreros. En este sentido, “el golpe militar acaecido el 6 de 

setiembre de 1930 significaba para la clase obrera la represión gubernamental, la ofensiva capitalista y la 

desocupación. La CGT, que nació poco después del golpe militar, tenía la misión de salvar a los obreros de 

tales dificultades. Sin embargo, frente a la represión gubernamental, la recién creada CGT era tan impotente 

que terminó por elegir el camino de evitar el enfrentamiento frontal con el gobierno, declarando su carácter no 

político.” (Matsushita, 1986: 80) 

El accionar de la CGT se orientaba hacia el cumplimiento y sanción leyes obreras que salvaran el problema de 

la desocupación. Matsushita destaca que “Este énfasis en los canales legales para aliviar el problema de la 
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desocupación provenía de la idea universalmente reconocida por aquel tiempo, de que si disminuían las horas 

de trabajo de un obrero, eso produciría una nueva demanda de mano de obra y de tal manera se aliviaría el 

problema de la desocupación.” (Matsushita, 1986: 80) Así es como la CGT se preocupaba por el cumplimiento 

de las leyes relativas a la regulación de la jornada de trabajo. 

 

La política laboral de Uriburu 

 

El gobierno no prestó demasiada atención a los reclamos obreros. No obstante durante su gestión a cargo de la 

presidencia del Departamento Nacional del Trabajo, Maglione procuró “fijar una equidad interpretada como 

más favorable a los obreros, o al menos más favorable de lo que los industriales esperaban”. Las razones de 

ello, son que Maglione admitía que la ofensiva capitalista pasaba de los límites y además que se estaba 

acentuando el antagonismo entre capital y trabajo con el advenimiento del malestar económico y la creciente 

desocupación. Como señala el autor, “la política de Maglione no fue recibida favorablemente por los patrones” 

(Matsushita, 1986: 84). Por su parte, los socialistas apreciaban la actitud de Maglione. Matsushita indica que 

esta actitud de los socialistas debe entenderse “en el contexto político en que el Partido criticaba la política 

obrera del radicalismo” (Matsushita, 1986: 85). Los sindicalistas parecen haber estado divididos sobre la 

política de Maglione. Esta actitud de socialistas y sindicalistas no significaba que aceptaran la política policial 

del régimen. El enfrentamiento con las políticas gubernamentales se acentuó con la destitución de Maglione y 

la orientación pro-patrones que adquirió el departamento de trabajo. A su vez, La política de deportación de 

obreros extranjeros agravó la impopularidad el régimen de Uriburu. 

 

Medidas económicas de Uriburu que afectaron a la clase trabajadora 

 

Como “los socialistas y sindicalistas apoyaban el principio del librecambio como medio de mantener baratos 

los productos de consumo” (Matsushita, 1986: 86) las medidas derivadas del “nacionalismo económico” 

produjeron la oposición obrera al régimen. De todas formas, “los obreros también reconocían la necesidad de 

fomentar la industria para aliviar el problema de la desocupación, pero pensaban inapropiado el proteccionismo 

para tal fin, y la UF insistía en que el librecambio podría fomentar la industria tomando el ejemplo de la 

industrialización de Dinamarca.” (Matsushita, 1986: 87) 

Mientras tanto, la UIA (Unión Industrial Argentina) aplaudía las medidas proteccionistas el gobierno de 

Uriburu, aumentando la tensión entre el capital y el trabajo agudizada por la crisis. 
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La política discriminatoria contra los extranjeros planteaba otro eje de oposición. Aunque se aceptará la 

restricción a la entrada de inmigrantes cuando se acentuaba el problema de la desocupación.  

Matsushita destaca que “además, la política financiera de Uriburu de reducir los gastos financieros y aumentar 

los impuestos para equilibrar el presupuesto nacional, afectaba a la clase obrera directa o indirectamente. Esa 

política de austeridad se reflejaba en el despido de personal público y la reducción de salarios del mismo”. 

(Matsushita, 1986: 88) 

 

La relación de la CGT con el gobierno 

 

Con lo desarrollado anteriormente, Matsushita se orienta a refutar la hipótesis de Murmis y Portantiero “quienes 

argumentan que alrededor de 1930 había dentro del movimiento obrero, una corriente disponible para una 

alianza con sectores estatales y con un grupo de propietarios industriales” y en este sentido, “quieren interpretar 

la adhesión obrera al peronismo en términos de una continuación de la alianza policlasista aparecida alrededor 

de 1930” (Matsushita, 1986: 91). Matsushita destaca que “había un grupo de obreros que se oponía al principio 

del libre cambio, coincidiendo con los industriales, pero este grupo era tan notoriamente minoritario, que no 

pudo asumir ninguna relevancia dentro del movimiento obrero.” (Matsushita, 1986: 91).  

Por otra parte, “Tanto los dirigentes de la CGT como la base obrera, a principios de la década de 1930, estaban 

orientados básicamente hacia la independencia del movimiento obrero respecto del gobierno y de los partidos, 

en una actitud de prescindencia política. 

Sin embargo, el principio de independencia del movimiento obrero respecto del gobierno no le impidió a la 

dirección de la CGT negociar con el gobierno (…) 

Lo que merece destacarse es que la negociación con el gobierno o la representación obrera en un cierto 

organismo estatal no significaba formar una alianza con el sector estatal nia apoyar políticamente al gobierno. 

Para los obreros de aquella época, negociar con el gobierno era una cosa y dar apoyo político a éste otra cosa 

distinta, pudiendo afirmarse que la CGT trataba de evitar las complicaciones políticas, aunque fomentaba en lo 

posible las negociaciones con el gobierno.” (Matsushita, 1986: 93/94) 

El autor vuelve la mirada sobre el papel desempeñado por la “prescindencia política”, que actuaba como freno a 

la adhesión política a un gobierno. De este modo, desestima las apreciaciones de Little quien indicaba que si los 

que derrocaron a Yrigoyen hubieran pensado de manera similar a los militares del ’43, la epopeya peronista 

hubiera ocurrido un siglo antes. Es justamente cierto cambio gradual a lo largo de la década de 1930 en esa 

orientación hacia la “prescindencia política” lo que se asociaría a la adhesión política al peronismo. “Como 

culminación de tal proceso [cierta modificación de la orientación de los obreros], los obreros se volcaron hacia 
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Perón, reconociendo el carácter ‘político’ de su apoyo al gobierno militar surgido en 1943.” (Matsushita, 1986: 

94) 

 

4.- PUGNA ENTRE LOS SINDICALISTAS Y LOS SOCIALISTAS  EN  

EL PERÍODO 1932-34 

 

La apertura política y su repercusión en el movimiento obrero 

 

“La asunción del poder por Agustín P. Justo el 20 de febrero de 1932 y el levantamiento del estado de sitio 

reactivaron el movimiento obrero” (Matsushita, 1986: 99) No obstante, el control policial no había sido 

levantado y continuaba pesando sobre el movimiento. 

La reactivación del movimiento obrero significó también reavivar la disputa entre sindicalistas y socialistas 

donde ambos grupos tomaban distintas actitudes respecto de los partidos políticos y el parlamento. En este 

sentido, las elecciones de 1931 habían acrecentado el dilema dentro del socialismo ya que la gran cantidad de 

bancas conseguidas en la cámara de diputados (43, 13 de ellas ocupadas por diputados reclutados entre la clase 

trabajadora) acentuaban las esperanzas de conseguir sancionar leyes sociales. Así, bregaron por la sanción de 

leyes sociales principalmente destinadas a aliviar la desocupación. A su vez, Justo también reconocía el 

problema de la desocupación y se orientaba hacia la “negociación” con el PS brindándole concesiones (entre las 

cuales se encontraban las leyes sociales) para dar legitimidad al régimen ante la abstención del radicalismo y la 

negativa de éstos a concurrir al parlamento.  

Por otra parte, Matsushita destaca que “los sindicalistas no confiaban tanto en el parlamento. Eso venía de su 

tradición, pero también era consecuencia del descrédito del parlamento en la década de 1930, fundado en la 

circunstancia de que muchas leyes obreras no se cumplieron al pie de la letra (…) Por cierto, los socialistas 

también se quejaban del incumplimiento de las leyes obreras por parte de los patrones, pero procuraban obligar 

al respecto a las leyes por a través de la denuncia parlamentaria.” (Matsushita, 1986: 103) 

 

Ofensiva socialista 

 

En el seno del socialismo (y por lo tanto del propio PS) aumentaba cada vez más la fuerza del grupo que insistía 

en estrechar las relaciones entre el movimiento obrero y el político. Matsushita señala fundamentalmente tres 

factores explicativos de este fenómeno: 1- la importancia numérica que el PS había conseguido dentro del 

parlamento, 2- el hecho de que sabían que la importancia de su poder se asociaba, en gran medida, a la 
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transitoruia abstención radicalista y 3- la creciente influencia del izquierdismo dentro del Partido en los años 

1932-35 -que según Masushita, “reflejaba en cierta medida la profundidad de la crisis económica que azotaba al 

mundo entero” (Matsushita, 1986: 105)-. 

 

La CGT frente al problema del fascismo 

 

Si bien no existía una discrepancia entre sindicalistas y socialistas en cuanto a la oposición al fascismo, 

“empero, existía una diferencia fundamental de la manera de encarar el problema del fascismo. Mientras los 

sindicalistas tendían a enfocar el problema del fascismo desde un punto de vista puramente sindical o de un 

neto interés obrero, los socialistas acentuaban su peligro para la democracia política, que era el único régimen 

en el cual puede desempeñarse la actividad sindical, según los socialistas.” (Matsushita, 1986: 109) 

Además el grupo izquierdista dentro del PS “insistía en la necesidad de ir a la violencia para evitar la violencia 

fascista en disidencia con el Comité Ejecutivo del Partido, que quería seguir la campaña antifascista dentro de 

la legalidad” (Matsushita, 1986: 60) produciéndose, diferencias dentro del propio PS. 

 

Los manifiestos de la CGT 

 

En el manifiesto del 8 de noviembre de la Junta Ejecutiva de la CGT se daba a entender que “desde el punto de 

vista sindicalista, el peligro del fascismo que señalaban los socialistas era inexistente, y, por tanto, los obreros 

debían dedicarse a la lucha económica principalmente, más que a la lucha por el fascismo. Desde esta 

perspectiva, lógicamente, el manifiesto tendía a subestimar el peligro del fascismo, lo cual suscitó cierta 

oposición entre los obreros socialistas y en algunos gremios sindicalistas.” (Matsushita, 1986: 111) 

Se alimentaba así la discusión con respecto al problema y la consideración del fascismo asociándose a una 

revitalización de la cuestión sobre el movimiento obrero y el político. Como consecuencias de esto, Matsushita 

indica que “podemos afirmar que después de la discusión sobre el fascismo, tanto los sindicalistas como los 

socialistas experimentaron cierto cambio en su orientación política, marcando un paso adelante hacia su 

‘politización’ [en diferentes términos de acuerdo al sindicalismo y al socialismo], si bien todavía dentro de un 

carácter limitado.” 

 

Aumento de las tensiones entre sindicalistas y socialistas 
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“Otra consecuencia importante de la polémica en torno al fascismo en el seno de la CGT fue el aumento de la 

tensión entre socialistas y sindicalistas. Esta vez, la creciente tensión se debía no sólo a lo ofensiva socialista, 

sino también a la actitud más intransigente de los sindicalistas [expresada en torno al fascismo]” (Matsushita, 

1986: 114) A su vez el socialismo se había vuelto más agresivo en lo que se refería al asunto gremial. Así en 

unos despachos hechos por el PS en un congreso e “interpretando” la resolución de Avellaneda, se expresaba la 

orientación del Partido atacar la postura sindicalista, abandonar la prescindencia en el movimiento gremial y 

desestimar la exclusión entre las funciones públicas y las gremiales (en relación con la incompatibilidad entre el 

cargo político y el gremial propugnada por el sindicalismo). De esta forma, “el congreso era un desafío abierto 

de los socialistas contra la dirección sindicalista y, en tal sentido, marcaba el triunfo del socialismo 

intransigente contra el sindicalismo, y, por lo tanto, el ocaso de la línea conciliatoria dentro del partido.” 

(Matsushita, 1986: 118) 

 

5.- LA UNIÓN FERROVIARIA Y EL “GOLPE OBRERO” DE 193 5 

 

La crisis económica y los gremios ferroviarios 

 

La crisis económica de 1930 impactó fuertemente en la rama ferroviaria de la industria. En este contexto, las 

empresas se orientaron hacia la reducción de costos y sueldos. Si bien los obreros se resistieron, no obstante, 

eran concientes de la difícil situación que afectaba a la industria ferroviaria. Se acordaron, entonces, la 

realización de ciertos sacrificios: la contribución (por parte de la Fraternidad) y el prorrateo (por parte de la 

UF). “La primera significaba que un obrero entregaba una parte de su salario… a un fondo común que se 

distribuiría entre las empresas de acuerdo con la norma establecida por la Dirección General de FF.CC. 

[gobierno]. El prorrateo, en cambio, significaba que un obrero recibiría una licencia de unos días por mes sin 

sueldo.” (Matsushita, 1986: 127) 

Las principales razones por las cuales la Fraternidad se inclinó por la contribución se pueden resumir en: que el 

prorrateo era difícil de aplicar en los departamentos por tracciones, que la reducción de los ingresos mensuales 

era menor que en el prorrateo y desde su punto de vista el prorrateo significaba “descargar sobre el mercado de 

la desocupación un número considerable de brazos” (sic.). Por su parte la UF aducía fundamentalmente que con 

el prorrateo el intento patronal de reducir los salarios quedó destruido y fue descartada la posibilidad de que se 

dejaran cesantes a obreros. 

La Fraternidad, además, “hacía hincapié en el control de las finanzas de las empresas en su negociación con las 

mismas” (Matsushita, 1986: 128) Por otra parte, la UF “no mostró mucho interés en el control de las finanzas 
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de las empresas, ni planteó el problemas de la rebaja de salarios como un conflicto entre el capital ‘extranjero’ y 

los trabajadores, sino que simplemente lo vio como un conflicto entre capital y trabajo.” (Matsushita, 1986: 

129) 

Cabe destacar que el reclamo por el control del capital extranjero constituía una actitud típica del socialismo de 

los años ’30. Mientras los sindicalistas (no porque carecieran de conciencia nacional o patriotismo, sino porque 

tendían a plantear el problema laboral en terrenos estrictamente económicos) no. 

 

Cambios en la dirección de la UF 

 

Las empresas se manifestaron insatisfechas y en contra del prorrateo (oponiéndose a la postura de la UF) y 

procuraron efectivizar una rebaja salarial. La mesa directiva de la UF firmó un convenio aceptando una rebaja 

salarial y supeditándolo a la aprobación de la Comisión Directiva y la asamblea. “Este convenio significaba la 

violación de la resolución sancionada en la Asamblea de 1932 por la cual se admitía solamente el prorrateo.” 

(Matsushita, 1986: 132). La asamblea rechazó el convenio y la CD se lo comunicó a las empresas, que 

igualmente procuraron poner en práctica la rebaja salarial.  

“En ese tiempo la situación institucional del país no favorecía al movimiento obrero, ya que el estado de sitio 

declarado el 18 de diciembre de 1932, con motivo de la revolución radical tenía por efecto restringir la 

actividad sindical.” De este modo, la CD se vio obligada a recurrir a la resolución por arbitrio. El laudo arbitral 

del ministro de Obras Públicas, Alvarado, aceptaba prácticamente todo lo reclamado por las empresas. Sin 

embargo, la CD no veía otro camino que aceptarlo. Sobre los motivos de la pasividad de la CD de la UF, 

Matsushita destaca el estado de sitio y el no perturbar el orden ante el pacto Roca-Runciman, que estaba en 

tratativas. No obstante “cualquiera sea la causa, la pasividad de la  

CD y su aceptación del convenio de rebaja de sueldos significaban el incumplimiento de las resoluciones de los 

congresos. De allí que la política de la CD fuese censurada severamente en el congreso anual del gremio 

celebrado en mayo y junio de 1933 (…) Es importante destacar que el ataque hacia la CD en 1933 empezó a 

tener el carácter de un conflicto entre los sindicalistas y los socialistas” (Matsushita, 1986: 134).  

Además, “al mismo tiempo que iba creciendo la tensión entre los sindicalistas y los socialistas en la UF y en la 

CGT se evidenciaba la fisura entre los representantes del gremio ante el Comité Central de la CGT.” 

(Matsushita, 1986: 135) 

En adición, cabe destacar que “el cambio de orientación del Partido [Socialista] hacia una acción más dinámica 

e intervencionista en los asuntos gremiales, impulsaba a algunos socialistas al sindicalismo.” (Matsushita, 1986: 

136) 
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“En una situación tan delicada en cuanto a la relación de fuerzas entre los dos grupos en pugna, el que orientó a 

la CD [de la UF] hacia el socialismo fue José Domenech, nuevo presidente del gremio.” (Matsushita, 1986: 

136) 

 

Laudo presidencial de 1934 

 

La nueva CD tuvo que enfrentarse con la problemática cuestión de la rebaja de salarios, aumentada ahora por el 

hecho de que los obreros pensaban que existía una mejora en la situación del país. Las empresas no quisieron 

ceder e intervino el gobierno. Ante la elección entre entrar en conflicto con las empresas o aceptar el laudo 

presidencial, la CD de Domenech eligió la segunda. El laudo entendía la rebaja de los salarios en concepto de 

retenciones. En este sentido, “el órgano de la UF calificaba al principio de triunfo obrero al laudo, por las 

siguientes razones. Primero, porque el sistema de aportes que antes no tenía ninguna posibilidad de devolución 

se convirtió en un sistema de retenciones sujetas a devolución. En segundo término, porque el laudo daba 

prioridad a la devolución de lo descontado a los obreros sobre los dividendos de los accionistas. Tercero, 

porque el llevar a cabo la devolución antes que el envío de los dividendos, involucraría el ‘control obrero en la 

administración’”. (Matsushita, 1986: 138/139) De este modo, el autor afirma (en especial en referencia al tercer 

punto) que la apreciación del laudo reflejaba el criterio socialista. 

No obstante, “a pesar de esas ventajas que se han señalado el laudo en sí se alejaba bastante de lo que esperaban 

los obreros, ya que éstos exigían el cese de todos los sacrificios.” (Matsushita, 1986: 139). Las críticas volvían a 

llover sobre la CD reflejando una fuerte oposición a la política de la CD. Al respecto, Matsushita señala que 

“una abrumadora mayoría pro-sindicalista estaba a favor del laudo; en cambio, una abrumadora mayoría de 

anti-sindicalistas estaba contra el laudo.” (Matsushita, 1986: 141) 

 

El golpe a la CGT 

 

El hecho de que el anteproyecto socialista de Domecech del estatuto de la CGT fuera rechazado en el congreso 

del año 1935 sumado al nuevo reglamento de trabajo sancionado en ese mismo año que, en base al laudo, 

establecía el concepto de ‘trabajo efectivo’ alargando la jornada laboral, entre otros, contribuyeron al 

desprestigio de la gestión de Domenech. “En esta situación bastante adversa, Domenech y el grupo socialista 

decidieron cambiar los representantes del gremio [de la UF] en la CGT, aprovechando el predominio numérico 

en la CD, que habían logrado mantener a través de las elecciones de 1935.” (Matsushita, 1986: 142/143) Los 

representantes se quejaron ante Domenech y la CD quebrándose así la coexistencia pacífica entre socialistas y 
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sindicalistas en el gremio. A su vez, “la misma CD decidió suspender el pago de sus cotizaciones a la CGT, 

reafirmando su decisión anterior de reemplazar a 6 representantes del gremio ante la CGT… eso significaba, ni 

más ni menos, que un ultimátum a la CGT y el 12 de diciembre Domenech, Caruso y José Canzobre de la mesa 

directiva de la UF, conjuntamente con los principales líderes de La Fraternidad, Unión Tranviarios, 

Confederación General de Empleados de Comercio, ATE y la UOM coparon la oficina de la CGT que 

funcionaba dentro del mismo edificio de la UF en la calle Independencia 2880. Con este hecho se consumaba el 

primer golpe ‘obrero’ del país. Los dirigentes de la CGT depuesta, trasladaron sus oficinas a la cede de la 

FOET de la calle catamarca 577, dividiéndose así la central obrera…” (Matsushita, 1986: 143/144) 

“En resumen el golpe de diciembre de 1935 fue motivado, por una parte, en el propósito partidista de los 

obreros socialistas y, por otra, en el deseo de mantener la autonomía de los gremios tales como la UF y ATE 

frente a la CGT.” (Matsushita, 1986: 146) 

“Por otra parte, los sucesos internacionales, en especial, la formación del Frente Popular concretada en Francia 

en julio de 1935 y la participación en él de las centrales obreras, impulsaron a los obreros socialistas a participar 

en el terreno político, particularmente, en el movimiento contra el fascismo” (Matsushita, 1986: 146) 

El autor destaca que “para distinguirse a sí mismos de los sindicalistas, los dirigentes de la CGT de 

Independencia adoptaron un nuevo principio, que era la neutralidad en materia político-electoral.” (Matsushita, 

1986: 146) No obstante éste resulta confuso, ya que el acento en lo político lo convierte en “neutralidad 

política” que es sinónimo de prescindencia. En cambio, el acento en el aspecto el electoral circunscribe la 

excepción del actuar político a las elecciones lo cual implica el abandono de la prescindencia política. 

Matsushita concluye que “era evidente que el año 1935, que terminó con el primer golpe ‘obrero’ del país, 

marcaba la finalización de una etapa y el comienzo de otra nueva en el movimiento obrero argentino.” 

(Matsushita, 1986: 147). 
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Vocal tercero: Pablo Karaim 

 


