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La realidad golpea las mesas de cientos de 
miles de familias obreras de Argentina: ta-
rifazos, depredación del peso ante el dólar, 
carestía de la vida, desempleo, inflación del 
57% interanual. 
En la vereda opuesta a los millones de tra-

bajadores, un gobierno que no puede dar 
ningún tipo de concesión. El tan mentado 
“plan alivio” o “precios cuidados”, sumán-
dose ahora los “precios esenciales” con una 
canasta básica de 60 productos, son simple-
mente un circo. 
Los empresarios en las semanas anteriores 

se encargaron de aumentar más del 20% 
los alimentos para generar un colchón y así 
“soportar el sacrificio y el compromiso so-
cial” al que son obligados por el gobierno 
del FMI para paliar la situación hasta llegar 
a las elecciones de octubre. Por supuesto, 
una vez pasada las elecciones de octubre 
los golpes a los sectores populares conti-
nuarán pero de una manera desenfrenada.
Por su lado, los radicales de Cambiemos 

e incluso los que se fueron como ratas por 
tirante, presionaron a Cambiemos para que 
detuvieran los tarifazos de gas, agua y luz 
y así evitar que el barco se estrelle. Lo que 
han intentado hacer con estas medidas de 
precios cuidados y planes de pago para los 
morosos en la AFIP es realentar la marcha 
y evitar la colisión del país antes de octubre.
Ya no alcanza con la cobertura que propor-

cionó todo el arco político capitalista, con o 
sin representación parlamentaria, ya que la 
gobernabilidad tiembla bajo la presión de 
las masas que imponen un paro para el 30 
de abril.
Los convocantes a la marcha y al paro de 

24 horas: el Plenario de Delegados Regio-
nales de la CGT, los sindicatos nucleados 
en el Frente Sindical de la CGT, las dos 
CTAs reciben la presión de miles de tra-
bajadores para que hagan algo y detener la 
sangría. Los mismos que durante todo el 
2018 plantearon que no querían un 2001 y 
sí un 2003, hoy no pueden evitar esta me-
dida de fuerza.
Hoy luego de casi 4 años de gobierno ma-

crista nos hallamos ante una situación in-
édita ya que puede producirse una fisura 
y las masas tendrían la posibilidad de im-

poner su agenda. Para que esto suceda va 
a depender de que la presión desde abajo 
rompa el paraguas de la gobernabilidad y 
que las tensiones que existen en el seno de 
la sociedad comiencen a exacerbarse. 
Resulta fundamental que el activismo com-

bativo muestre capacidad y flexibilidad, en 
la táctica del frente único, en establecer los 
puentes necesarios con el grueso de los tra-
bajadores y sus organizaciones de primer y 
segundo grado, ya que una inmensa parte 
de la clase obrera se siente aún atraída por 
las direcciones reformistas. Este activismo 
combativo debe dejar de lado su sectaris-
mo y priorizar las necesidades y demandas 
de los trabajadores. La lucha política debe 
permitir ensanchar la base de los sectores 
combativos que, junto a la experiencia de 
los trabajadores con sus direcciones, que 
poco pueden ofrecer, conecten y posibiliten 
el avance del movimiento obrero.
Se vislumbra nuevamente una reedición 

del 2001, no sabemos el momento exacto 
en que pueda suceder. Cualquier gobierno 
que salga ungido de las elecciones de octu-
bre, -en el marco de la crisis mundial capi-
talista- va a resultar un gobierno de extre-
ma inestabilidad con una situación política 
sumamente volátil. 
Se trata entonces de que el movimiento obre-

ro y la juventud, junto a los sectores popula-
res se preparen para un futuro no tan lejano. 
Los embates que las masas han sostenido 

durante estos años contra el gran capital y 
los grandes patrones se han topado con el 
escollo de sus representantes políticos que 
pudieron pilotear la tormenta hasta ahora. 
Pero los recursos, mediaciones y demás ele-
mentos con que cuenta la burguesía y la oli-
garquía financiera, no son inagotables, más 
a la hora de la desesperación de los de abajo.
El paro del 30 de abril, los aniversarios del 

primero de mayo, del Cordobazo, Rosaria-
zo y los demás “azos”, junto a sus respec-
tivos balances deben ayudar a preparar el 
futuro próximo.
No se trata de reincidir en los errores que 

se cometieron en 2001 y que se siguen co-
metiendo en la aplicación de la táctica del 
Frente Único y en la concepción equivoca-
da de la lucha por la independencia de clase. 

Reiteramos que debemos prepararnos para 
la etapa que viene y establecer las mejores 
condiciones para que el movimiento obrero 
y los sectores populares, se encuentren con 
las herramientas adecuadas para enfrentar 
el ajuste después de octubre.
Sostenemos de manera urgente, que debe-

mos poner en debate la necesidad de esta-
blecer un plan de lucha. El paro del 30 es un 
paso adelante y lo debemos tomar como tal, 
pero todos y todas sabemos que no alcanza.
Se trata de que tomemos no solo el debate 

en nuestras manos, sino la necesaria orga-
nización en asambleas generales por traba-
jo. Los cuerpos de delegados y las juntas 
internas deben servir para potenciar la or-
ganización de las asambleas de base y que 
se defina el plan de lucha que necesitamos 
hasta derrotar al gobierno Macri.
Estamos a tan solo a meses de las elecciones 

presidenciales. Domingo a domingo se eligen 
en cada provincia los candidatos que son aje-
nos a nuestra realidad. Escuchamos que vo-
tando a fulano o mengano van a cambiar las 
cosas, y nadie dice el cómo, ni el cuándo, con 
qué herramientas y con qué programa van a 
llevar adelante la transformación que necesita 
el país para frenar el desempleo y la degra-
dación en todos los planos de la vida de los 
millones de trabajadores. 
Por el contrario, nos dicen que debemos 

renegociar la deuda y seguir provocando la 
sangría que vive el país, hay que honrar una 
deuda que no la generaron los millones de 
trabajadores ni los sectores populares, y así 
hipotecar generaciones futuras. La deuda 
es un mecanismo perpetuo de dominación 
política que no permite desarrollar en nin-
gún aspecto ni la industria, ni el empleo, ni 
la salud, ni la educación.
Se hace urgente debatir la puesta en pie 

de nuestro Partido. Debemos poner en pie 
nuestra propia organización, nuestro Parti-
do de Trabajadores. Debemos luchar, pero 
además debemos organizarnos y no creer 
más en los cantos de sirena de aquellos que 
nos convidan a ingresar a las filas juntos a 
los capitalistas.
¡Manos a la obra ya!

Poner en pie nuestro 

Partido de clase
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Pliego Nacional de Reivindicaciones
1- Salario y Jubilación mínimos equivalente al costo de la canasta familiar.

2- No a los despidos, No a los retiros voluntarios. Ocupación de toda fábrica o empresa 
que cierre, suspenda o despida. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos 
los trabajadores, sin afectar el salario. Defensa de las condiciones de trabajo y jornada 
máxima de 8 horas.

3- No a la entrega de las riquezas que son patrimonio del trabajo del pueblo. Defenda-
mos a las empresas y propiedades estatales. Control obrero colectivo y democrático. Re-
estatización de todas las empresas privatizadas.

4- Monopolio estatal de la banca, aseguradoras, transporte, energía, comunicaciones, puer-
tos, acero.

5- Monopolio estatal de la educación. Educación laica, gratuita y científica. Expropiación 
de todos los establecimientos privados y puesta en funcionamiento a cargo del Estado y 
mediante el cogobierno de la comunidad educativa.

6- Monopolio estatal de la Salud. Rechazo a toda forma de privatización total o parcial. 
Expropiación de clínicas, sanatorios y laboratorios medicinales. La salud de la población 
trabajadora no puede depender de la tasa de ganancia de los capitalistas. Control obrero 
colectivo de las mismas.

7- Derecho a la vivienda. No a los desalojos. Congelamiento de alquileres que no supere 
el 10% del salario del inquilino. Entrega de títulos de propiedad a los ocupantes de tie-
rra, conventillos o casas abandonadas. Plan nacional de viviendas bajo control obrero y 
de los adjudicatarios.

8- Derechos laborales para la mujer, igual salario por igual trabajo. Extensión del período 
de licencia por maternidad y lactancia sin afectar el salario. Extensión de la licencia por 
paternidad. Plena estabilidad laboral. Por políticas de planificación familiar. Legalización 
del aborto, seguro y gratuito. Pleno derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo.

9- Investigación de las fortunas de los gobernantes y principales grupos económicos que 
operan en el país. Aperturas de sus libros. Abolición del secreto bancario y comercial. 
Tribunales populares de enjuiciamiento y castigo. La justicia burguesa defiende a los co-
rruptos e inmorales. Jamás los castigará.

10- Unificación en una mega causa de todos los crímenes impunes perpetrados por la 
dictadura militar. Libertad a todos presos políticos. Libertad a Milagro Sala. Plena vigen-
cia de las libertades democráticas y de organización sindical y política. Plena vigencia 
del derecho de huelga. No a los arbitrajes obligatorios.

11- Desmantelamiento del aparato represivo.

12- Ruptura con el imperialismo. Desconocimiento de la deuda externa e interna con los 
bancos y los capitalistas. Expropiación de todas las empresas imperialistas instaladas en 
el país. Expulsión del imperialismo de Malvinas y del territorio argentino. Frente al Mer-
cosur de las multinacionales oponer la unidad Latinoamericana obrera y campesina.

13- Por la expulsión del poder de la burguesía y sus sirvientes mediante la acción direc-
ta y revolucionaria de las masas
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El 1° de Mayo es, en todo el mundo, un día 
de unidad del proletariado revolucionario, 
una fecha que reúne en un hirnenso frente 
único internacional a todos los trabajadores 
organizados. En esta fecha resuenan, uná-
nimemente obedecidas y acatadas, las pala-
bras de Carlos Marx: "Proletarios de todos 
los países, uníos". En esta fecha caen es-
pontáneamente todas las barreras que dife-
rencian y separan en varios grupos y varias 
escuelas a la vanguardia proletaria.
El 1° de Mayo no pertenece a una Interna-

cional es la fecha de todas las Internaciona-
les. Socialistas, comunistas y libertarios de 
todos los matices se confunden y se mez-
clan hoy en un solo ejército que marcha 
hacia la lucha final.

Esta fecha, en suma, es una afirnación y 
una instatación de que el frente único pro-
letario es posible y es practicable y de que 
a su realizacion no se opone ningún interés, 
ninguna exigencia del presente.
A muchas meditaciones invita esta fecha 

internacional. Pero para los trabajadores 
peruanos las más actual, la más oportuna 
es la que concierne a la necesidad y a la 
posibilidad del frente único. Ultimamente 
se han producido algunos intentos seccio-
nistas. Y urgee entenderse, urg concretarse 
para impedir que estos intentos prosperen, 
evitando que socaven y que minen la na-
ciente vanguardia proletaria del Perú.
Mi actitud, desde mi incorporación en 

esta vanguardia, ha sido siempre la de un 

fautor convencido, la de un propagandista 
fervoroso del frente único. Recuerdo ha-
berlo declarado en una de las conferencias 
iniciales de mi curso de historia de la crisis 
mundial. Respondiendo a los primeros ges-
tos de resistencia y de aprensión de algunos 
antiguos y hieráticos libertarios, más preo-
cupados de la rigidez del dogma que de la 
eficacia y la fecundidad de la acción, dije 
entoces desde la tribuna de la Universidad 
Popular: "Somos todavía pocos para divi-
dirnos. No hagamos cuestión de etiquetas 
ni de títulos."
Posteriormente he repetido estas o análoga 

palabras. Y no me cansaré de reietesrarlas. 
El movimiento clasista, entre nosotros, es 
aún muy incipiente, muy limitado, para que 

El 1° de Mayo 
y el 
Frente Único

José Carlos Mariátegui
Escrito: 1924.
Primera edición: El Obrero Textíl, vol. V, No. 59, Lima, mayo 1, 1924.
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pensemos en fraccionarle y escindirle. An-
tes de que llegue la hora, inevitable acaso, 
de una división, nos corresponde realizar 
mucha obra común, mucha labor solidaria. 
Tenemos que emprender juntos muchas 
largas jornadas. Nos toca, por ejemplo, 
suscitar en la mayoría del proletariado pe-
ruáno, conciencia de clase y sentimiento 
de clase. Esta faena pertenece por igual a 
socialistas y sindicalistas, a comunistas y 
libertarios. Todos tenemos el deber de sem-
brar gérmenes de renovación y de difundir 
ideas clasistas. Todos tenemos el deber 
de alejar al proletariado de las asambleas 
amarillas y de las falsas "instituciones re-
presentativas". Todos tenemos el deber de 
luchar contra los ataques y las represiones 
reaccionarias. Todos tenemos el deber de 
defender la tribuna, la prensa y la organi-
zación proletaria. Todos tenemos el deber 
de sostener las reivindicaciones de la es-
clavizada y oprimida raza indígena. En el 
cumplimiento de estos deberes históricos, 
de estos deberes elementales, se encontra-
rán y juntarán nuestros caminos, cualquiera 
que sea nuestra meta última.
El frente &UACUTE;nico no anula la per-

sonalidad, no anula la filiación de ninguno 
de los que lo componen. No significa la 
confusión ni la amalgama de todas las doc-
trinas en una doctrina única. Es una acción 
contingente, concreta, práctica. El progra-
ma del frente &UACUTE;nico considera 
exclusivamente la realidad inmediata, fuera 
de toda abstracción y de toda utópla. Preco-
nizar el frente único no es, pues, preconizar 
el confusionismo ideológico. Dentro del 
frente único cada cual debe conservar su 
propia filiación y su propio ideario. Cada 
cual debe trabajar por su propio credo. Pero 
todos deben sentirse unidos por la solidari-
dad de clase, vinculados porla lucha contra 
el adversario común, ligados por la misma 
voluntad revolucionaria, y la misma pasión 
renovadora. Formar un frente único es te-
ner una actitud solidaria ante un problema 
concreto, ante una necesidad urgente. No 
es renunciar a la doctrina que cada uno sir-
ve ni a la posición que cada uno ocupa en 

La Corriente Socialista Militante 
agrupa a trabajadores y jóvenes 
que luchamos por el estableci-
miento de una Sociedad Socia-
lista, libre de la explotación, la 
miseria, las guerras y los desastres 
naturales que produce el capita-
lismo. 
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la vanguardia, la variedad de tendencias y 
la diversidad de matices ideológicos es in-
evitable en esa inmensa legión humana que 
se llama el proletariado. La existencia de 
tendencias y grupos defínidos y precisos no 
es un mal; es por el contrario la señal de un 
periodo avanzado del proceso revolucio-
nario. Lo que importa es que esos grupos 
y esas tendencias sepan entenderse ante la 
realidad concreta del día. Que no se este-
rilicen bizantinamente en exconfesiones y 
excomuniones reciprocas. Que no alejen 
a las masas de la revolución con el espec-
táculo de las querellas dogmáticas de sus 
predicadores. Que no empleensus armas ni 
dilapiden su tiempo en herirse unos a otros, 
sino en combatir el orden social sus institu-
ciones, sus injusticias y sus crímenes.
Tratemos de sentir cordialmente el lazo 

histórico que nos une a todos los hombres 
de la vanguardia, a todos los fautores de la 
renovación. Los ejemplos que a diario nos 
vienen de fuera son innumerables y mag-
níficos. El más reciente y emocionante de 
estos ejemplos es el de Germaine Berthon. 
Germaine Berthon, anarquista, disparó cer-
teramente su revólver contra un organiza-
dor y conductor del terror blanco por ven-
gar el asesinato del socialista Jean Jaurés. 
Los espíritus nobles, elevados y sinceros 
de la revolución, perciben y respetan, así, 
por encirna de toda barrera teórica, la soli-
daridad histórica de sus esfuerzos y de sus 
obras. Pertenece a los espíritus mezquinos, 
sin horizontes y sin alas, a las mentalidades 
dogmáticas que quieren petrificar e inmo-
vilizar la vida en una fórmula rígida, el pri-
vilegio de la incomprensión y del egotismo 
sectarios.
El frente único proletario, por fortuna, es 

entre nosotros una decisión y un anhelo 
evidente del proletariado. Las masas re-
claman la unidad. Las masas quieren fe. Y, 
por eso, su alma rechaza la voz corrosiva, 
disolvente y pesimista de los que niegan y 
de los que dudan, y busca la voz optimista, 
cordial, juvenil y fecunda de los afirman y 
de los que creen.
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de la represión, sería la nueva protagonis-
ta de la historia. Acompaña el proceso el 
surgimiento del sindicalismo clasista, cuya 
figura más destacada fue Agustín Tosco de 
Luz y Fuerza-Córdoba, con su incansable 
política de unidad de la clase obrera y sus 
inteligentes tácticas de frente único, que 
obligaron a la dirigencia burocrática a ir 
más allá de lo pensado. Se da entonces un 
proceso de democratización sindical im-
pulsado desde las bases que tiene su máxi-
ma expresión en la CGT de los Argentinos 
en marzo de 1968.
No olvidemos, además, el ambiente revo-

lucionario que recorría el mundo y en espe-
cial Latinoamérica: la revolución cubana, 
el Che en Bolivia, el movimiento estudian-
til en México, el mayo francés, la primave-
ra de Praga, etc. 

El primer Rosariazo
Durante el mes de mayo de 1969 se da el 

pico de las movilizaciones en el interior 
del país, en Capital y alrededores hay ma-
nifestaciones menores. El 12, la dictadura 
elimina el sábado inglés que regía en cin-
co provincias desde hacía cuatro décadas y 
congela salarios. El 13, el ingenio Amalia 
de Tucumán fue ocupado por sus trabaja-
dores y su gerente José Gabaraín, tomado 
como rehén. Se exigía pago de salarios 
adeudados. El 14, en Córdoba unos 4000 
obreros de automotrices se reúnen en asam-
blea en el Sport Club contra la eliminación 
del sábado inglés. La policía ataca esa 
asamblea: hay 11 heridos y 26 detenidos, 
enfrentamientos y vidrieras rotas. Partici-
pan estudiantes de la UNT en apoyo de los 
obreros. Se queman los colectivos de la po-
licía. Varios sindicatos convocan a un paro 
el 14 y 15 de mayo. El 15, en Corrientes, el 
rector Carlos Walker aumenta 500% los va-
les del comedor universitario, se realiza una 
marcha estudiantil de repudio. La violenta 
represión subsiguiente asesina al estudiante 
de medicina Juan José Cabral. Se militariza 
la ciudad. Para la CGT local y marchan mil 
en el entierro. El 16 se realiza un acto de 
repudio en la facultad de medicina de Ro-
sario, se suman otras facultades. El rector 
suspende las actividades universitarias du-
rante tres días. Se envían fuerzas federales 
a Corrientes y se prepara la gendarmería en 
Formosa. En Córdoba hay paro provincial 
y represión. En Tucumán movilizan los es-
tudiantes y se suma la CGT.   

El 17 comienza una protesta en el comedor 
universitario de Rosario. En la represión de 
la posterior movilización la policía asesina 
al estudiante Adolfo Ramón Bello, de 22 
años, en galería Melipal. La CGT de los Ar-
gentinos decreta estado de alerta y cita a un 
plenario para el 20. El 18, distintos sectores 
sindicales y sociales de Rosario repudian el 
asesinato. Los estudiantes anuncian paro 
nacional el 20.  En Córdoba hay una mar-
cha de silencio, y detienen a Tosco por 24 
horas. En Corrientes los docentes en la ca-
lle piden la destitución de autoridades uni-
versitarias. En Mendoza hay paro y marcha 
de silencio.
El 21, 4.000 estudiantes marchan en si-

lencio por Rosario, junto a la CGT de los 
Argentinos. La policía retrocede, pero ase-
sina al estudiante y aprendiz metalúrgico 
Luís Norberto Blanco, de 15 años, frente a 
Radio LT8. Gran reacción popular: Primer 
Rosariazo, protagonizado por los estudian-
tes. Hay barricadas y fogatas, se ocupa la 
Universidad Nacional y LT8. A la noche, 
la ciudad queda bajo control militar.  El 22 
se decreta estado de emergencia. Hay 89 
detenidos.  Se militarizan Rosario y otras 
ciudades santafesinas. Los estudiantes van 
al paro en Córdoba. El 23 hay un paro de 
alto acatamiento de 38 sindicatos del cor-
dón industrial de Rosario. Más de 8 mil 
personas concurren al entierro de Blanco. 
En Córdoba, los estudiantes ocupan el ba-
rrio Clínicas tras duros enfrentamientos 
con la policía. El 25, varios sacerdotes de 
la provincia de Santa Fe se niegan a hacer 
el Tedeum. Tosco habla en la Universidad 
Católica de Córdoba contra la represión.
 
Estalla el Cordobazo
El 26 de mayo las dos CGT cordobesas 

convocan a un paro de 37 horas para 29 
y 30 contra la quita del sábado inglés y la 
represión. Se organiza el paro desde asam-
bleas de base. El 27 hay una gran moviliza-
ción en Tucumán. Estaban convocados un 
paro nacional universitario el 29 y un paro 
nacional de la CGT el 30. 
El 29, a las 11, se moviliza en Córdoba 

desde los lugares de trabajo hacia el centro.  
Participan con grandes columnas SMATA, 
UTA, Luz y Fuerza, ferroviarios, estatales, 
etc. La represión provoca el primer muerto: 
Máximo Mena. Aumenta la indignación, se 
levantan barricadas, se usan palos, piedras, 
herramientas, molotov, hondas y algunas 

pistolas. Se atacan edificios públicos y las 
empresas más odiadas. Participan más de 
50 mil trabajadores y jóvenes con el apoyo 
de la gran mayoría de la población. Es el 
Cordobazo. Se toma el centro, el Ministerio 
de Obras Públicas y el barrio Clínicas, unos 
9 km2, en un germen de Comuna. La poli-
cía retrocede desbordada y agota existencia 
de gases lacrimógenos. La ciudad queda en 
manos de los manifestantes.
A las 17 hs interviene el ejército y con-

trola el centro después de varias horas de 
violenta represión.  Se habla oficialmen-
te de 34 muertos, se cree que fueron 100, 
400 heridos y 2000 detenidos, sobre todo 
líderes sindicales. Se instauran tribunales 
militares. En los barrios periféricos los tra-
bajadores resisten hasta 4 ó 5 días después. 
El 20 de junio el presidente, general Onga-

nía visita Rosario por el día de la bandera 
y es declarado ¨persona no grata¨.  Inter-
vienen la Unión Ferroviaria encarcelando a 
los dirigentes. Se rebajan salarios y crece la 
tensión. El 7 de septiembre, estudiantes de 
la UNR comienzan una semana de homena-
jes a  los caídos por la represión (tres años 
antes en una protesta en Córdoba había si-
do asesinado por la policía el estudiante y 
obrero de la IKA, Santiago Pampillón). El 
8, se inicia una huelga ferroviaria por 72 hs 
a raíz de la suspensión del delegado admi-
nistrativo Mario J. Horat.  Van adhiriendo 
otras seccionales. El 12 hay más suspensio-
nes, la huelga se vuelve por tiempo indeter-
minado, declarada por los delegados, y se 
extiende a todo el país. El gobierno nacio-
nal decreta la movilización militar de los 
ferroviarios. El 15 las dos CGT se declaran 
en paro de 36 hs.
 
El Segundo Rosariazo y el Viborazo
El 16 de septiembre se ocupan fábricas en 

Córdoba y hay un levantamiento masivo en 
Cipoletti (Río Negro). En Rosario, la CGT 
moviliza a las 10 hacia el centro. Participan  
ferroviarios, ATE, telefónicos, textiles, co-
rreo, carne, petroleros, Luz y Fuerza, pa-
peleros petroquímicos, vidrio y UOM. Hay 
represión policial, con enfrentamientos en 
todos los barrios. Participan cerca de 250 
mil personas. Se levantan barricadas, se 
queman colectivos. La policía es rechaza-
da. Es el Segundo Rosariazo o Rosariazo 
Proletario. El 17, la represión es asumida 
por el ejército, bajo el mando del coronel 
Leopoldo Fortunato Galtieri. Se instalan 



www.argentina.elmilitante.org7 Nacional

tribunales militares. Algunos barrios con-
tinúan resistiendo un día más. En los años 
siguientes se dieron otros levantamientos y 
grandes luchas: El Chocón, Mendoza, Ge-
neral Roca, el Viborazo o Segundo Cordo-
bazo del 15 de marzo de 1971 y numerosas 
puebladas. La dictadura se divide pero la 
situación no tiene salida: los ¨duros¨ pro-
vocan más bronca popular, y los ¨liberales¨ 
abren un poco el juego y las masas irrum-
pen incontenibles. Se convoca a elecciones 
para descomprimir, pero sólo el retorno de 
Perón estabiliza la situación por unos me-
ses. El cuestionamiento al capitalismo y 
sus miserias continuaba y el proceso revo-
lucionario sólo pudo ser cortado mediante 
el golpe del 24 de marzo de 1976 y la más 
negra dictadura de nuestra historia. 

Conclusiones
 
Hoy, cuando una nueva oleada revolucio-

naria recorre nuestra América (Venezuela, 
Bolivia, Ecuador...) debemos recordar a los 
compañeros que protagonizaron estas he-
roicas jornadas de 1969 en su lucha por un 
cambio fundamental en la sociedad. Y esto 
también nos debe servir para reflexionar 
sobre lo único que faltó para que el obje-
tivo fuera alcanzado: una organización de 
masas de los trabajadores y la juventud que 
pudiera encauzar toda esa voluntad de mi-
llones hacia una salida socialista, única que 
puede garantizar el fin de la explotación, la 
injusticia y la represión que rigen bajo el 
capitalismo.

Las masas enfrentaron la situación en to-
dos los frentes: sindical, estudiantil, barrial, 
represivo y político, con una serie de pro-
gramas avanzados de nacionalizaciones y 
control obrero como Huerta Grande, La 
Falda y CGT de los Argentinos, y una con-
signa apropiada: ¨¡Luche, luche, luche, y 
no deje de luchar! Por un gobierno obre-
ro, obrero y popular¨. Sólo la falta de una 
corriente socialista revolucionaria que se 
planteara la formación de una organiza-
ción de masas sin caer en las tentaciones 
ultraizquierdistas, ni en el sustituísmo de 
la guerrilla, con una política amistosa ha-
cia la juventud trabajadora peronista y de 
izquierda impidió que llegara buen puerto 
el proceso revolucionario que celebramos 
hoy, a cuarenta años de sus expresiones 
más elevadas.
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Republicamos ésta justa caracterización con una mirada sobre las tareas para la dirección revolucio-
naria en los albores de la lucha de clases en plena crisis global del capitalismo en el 2008-2009. Este 
artículo fue escrito en 2009, y muchos elementos de la dirección de los reformismos de izquierda go-
bernantes en Sudamérica sucumbieron durante estos últimos años. Sin embargo hay lecciones muy 
importantes para obtener de esta experiencia en América Latina para los años por venir.

1969-2009: 
A cuarenta años de las grandes  
rebeliones de la clase obrera y la  
juventud
Se cumple este año el 40º aniversario de 

las grandes luchas que los trabajadores y 
estudiantes desarrollaron en las principales 
ciudades del interior del país. En 1969, las 
masas irrumpieron en la historia hacién-
dose cargo de su destino y abrieron de esa 
forma un proceso revolucionario que sólo 
se cerraría con el sangriento golpe de 1976.
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El movimiento obrero antes del  
Cordobazo 
Desde el derrocamiento de Perón en 1955, 

se venían sucediendo distintos gobiernos 
militares y civiles pero siempre con pros-
cripción de la izquierda y el peronismo. 
Los intentos de imponer planes de ajuste, 
privatizaciones, despidos y quita de dere-
chos laborales, con el consecuente deterio-
ro de las condiciones de vida, encontraban 
la resistencia de un sindicalismo muy mi-
litante. Se dan las grandes luchas ferrovia-
rias, contra el cierre de ingenios azucareros 
en Tucumán y en el frigorífico Lisandro de 
la Torre. Era una camada joven que había 
accedido a cargos de dirección y recom-

puesto los sindicatos a partir del desplaza-
miento de la jerarquía ligada al gobierno 
de Perón. La reacción tomó nota de esto y 
en el golpe de 1976 el objetivo fueron los 
cuerpos de delegados, más que la alta diri-
gencia sindical. 
Pero esa camada sería neutralizada por la 

represión por un lado y por la traición de 
algunos nuevos dirigentes como Vandor y 
Alonso, con su participación o colaboración 
con la dictadura de Onganía. Y también por 
la tregua dada por Perón cuando llamó a 
¨desensillar hasta que aclare¨. Se impone un 
esquema corporativo pro monopolios y el 
ajuste y la represión se profundizan.
Pero una nueva generación de trabajado-

res, fruto de la reciente industrialización 
con centro en Córdoba (principalmente au-
tomotriz)  y el gran Rosario (petroquímica, 
y otras) con el apoyo de una juventud harta 


