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Resumen Capitulo 2, Segunda Parte: Origen y formación de la  
clase obrera en la Argentina

A partir del ’80 à consolidación de la Argentina moderna y organización nacional 
      se conforma la relación capital/social asalariada (clase obrera) 
 

La influencia de la inmigración es determinante en la creación de organizaciones
pioneras en defensa de sus intereses, partidos políticos y programas
1901 – se funda la FOA 
             culmina la fase de formación del sujeto social obrero
1902-1930 – conflictividad social con diversas prácticas de protesta  (huelgas) 
          creación de instituciones nacionales que representan los sindicatos 
          fundación del a CGT 
 
1930- 1943 – etapa de transición político-social y económica  
            proceso de sustitución de M + migración interna  
           declinación definitiva del anarquismo y preeminencia de org. Sindicales  
 
1945 – procesos determinantes  - nuevas y diversas estrategias de lucha  
             golpe de 1955              
             afianzamiento de la capa burocrática  
 
 

Desde los orígenes hacia la segunda mitad del siglo XIX 
 
Batalla de Caseros – expulsión de Rosas del poder.  
Consecuencias económico-sociales que conformaran la clase obrera:

1. La emergencia del lanar en la región  pampeana permite ligar a los productores
ovinos al mercado europeo.

2. Necesidad de nuevas tecnologías y mayor mano de obra para la reproducción de
los ovinosà proliferación del gaucho.

3. Aparición de una primitiva industria agropecuaria
 
 

Región pampeana: escasa especialización, alta movilidad y heterogeneidad de sus
componentes (diversos oficios, distintos grados de calificación,etc.)
                                Sudeste europeo 
                (- instruidos)
         Inmigrantes desocupados [+ económico que importar esclavos] 



                      Noroeste europeo 
                 Mestizos e indígenas [relación semiservil]                                                      
(+ instruidos)  
 

                Negros 
 
 

Socialistas & Anarquistas 
Trabajo a destajo + largas horas de jornada à  Resultara justificado; “deseo
individualista” y afán de   enriquecimiento à conflictos aparecen cuando la realidad deja
de justificarlos
Primeras organizaciones y la constitución de la clase

1era organización argentina de asalariados = Sociedad Tipográfica Bonaerense (1857) 
 
       Unión Tipográfica (1878) 
       Primera huelga de la historia:  
         - exigencia por reconocimiento legal 
         - demanda de jornada y salarios dignos
 
 La huelga triunfó; después de una década otros             Integrar en una misma
institución  
               gremios  y oficios tomaran las mismas medidas             a diversos
trabajadores sin importar 
               huelguistas (en contacto con la Internacional de            su procedencia
(criollos)  
               trabajadores 1864)  
 

     Década del 70 à organizaciones de agrupamientos 
                por nacionalidad (Hospital Francés, Italiano…) 
 

  Contexto económico
Argentina como gran potencia agrícola mundial – el “granero del mundo”
Desarrollo elevado de fuerzas productivas
Despegue de la industria ligada al mercado mundial (frigoríficos)
En Europa y en el mundo – practicas monopolistas y colonialistas (estallan en 1era

Guerra Mundial) 
 

Contexto social
1887  - 1890 à huelgas y protestas que van dando forma a adquisición de
conciencia de clase (no obstante, la multitud de conflictos no da origen a huelga
nacional hasta la FOA)



Crisis económica y financiera empuja protestas – creación del Comité Internacional
Obrero
1985 – ciertos gremios reciben reivindicaciones en sus actividades
Prensa obrera – motor para difundir organizaciones gremiales a la masa de
trabajadores; relación reclamos sindicales       reivindicaciones políticas y
legislativas

En contraposición, se crea la UIA – deseo de limitación o expulsión de agentes
perniciosos    provenientes de Europa; pedido de actuación estatal para garantizar el
disciplinamiento social (futuras leyes de Residencia y Defensa Social) 
 

La creación del Partido Socialista y los anarquistas

                                    Socialistas
                   Corrientes predominantes del         
                             movimiento obrero              
       Anarquistas 
 

Socialistas: 
1896 – fundación del Partido Socialista (Juan B.Justo, Leopoldo Lugones, José
Ingenieros) 
             corriente reformista-revolucionista à influencia alemana
            Disputas y visiones opuestas:

Librecambismo económico redundara en mejora de los trabajadores (Justo)
Inserción sindical combinada con actividad política, participando de fraude y
régimen elitista de Roca (Ingenieros) 
 

La importancia del partido à permite la agrupación de grandes sectores  
                                                     colabora a la constitución de la clase obrera
argentina 
                                                     incentivo para organización de sindicatos y lucha por
derechos 
 

Anarquistas:
+ individualistas
Cualquier tipo de organización o agrupación permanente resulta atentorio contra
la libertad de la persona (artesanos, ex trabajadores jornaleros/domiciliarios)
Reivindican la pequeña propiedad
Critican al socialismo como otra forma de opresión estatal
Defienden un difuso federalismo

 
 

Similitudes  y diferencias entre las dos corrientes



Ambas son colectivistas
Ambas apelan a trabajadores (sector mas oprimido de la sociedad)
Socialismo -  alientan la lucha de clases
Anarquismo – mensaje libertario es universalista y no clasista [anticlasista]

                          Libertad absoluta à hacer feliz al individuo es derecho natural del
hombre 
 

                     Corrientes libertarias: predica del amor libre, revaloración de la mujer, etc.
                     Apuntan a crear a un “nuevo hombre” que funde sociedad sin necesidad
de   
                     gobierno; logran mayor anclaje que los socialistas dentro del sector
obrero ya 
                     que no cuestionan el apoliticismo natural  
 
 
 
                                                      
                                  Hacia los primeros años del SXX – Bs. As. Centro anarquista de
importancia 
        mundial
                                  En la década del 80, la llegada de nuevas ideologías italianas divide
el partido  
                                  anarquista à 1era Necesidad de un tipo de organización (Sociedad
de Obreros  
              Panaderos sirve de modelo para otros gremios) – se fortalece  
                                                                   en los 90 y se une a socialistas para crear la
FOA 
              à2da    Corriente anti organizativa (acusa a las nuevas agrupaciones  
              de economicismo y tendencia a conciliación con el Estado) 
 

La fundación de la FOA

Década de1890 – alto grado de conflictividad de clase 
     acción no conjunta de socialistas y anarquistas impulsan proceso de ligar planos 
      económicos y políticos
1901 – creación de la FOA à huelga general como principal arma de lucha contra la
patronal 
            principales reivindicaciones: a) establecimiento de bolsas de trabajo 
          b) abolición trabajo nocturno/a destajo 
          C) educación obrera 
                                                   Instaura prácticas sindicales muy importantes
Conclusiones: proceso de formación de clase obrera no es lineal ni evolutivo; es “hija de



la inmigración”, lo cual le permitió ahorrar un siglo de historia y produjo rápida
asimilación cultural y social de extranjero y criollos por medio de sindicatos y
federaciones. 
 

División superestructural y ascenso de la conflictividad
 La creación de la FOA produce la primera huelga de carácter nacional (“cuestión
social” se manifiesta en toda su extensión)
                   UGT (1903 -socialistas)   ambos hacen causa y acción 
        contra la Ley de Residencia y la  
1902  Fractura de la FOA       ley de Defensa Social
                   FORA (1904- anarquistas) 
     
                                  Gana mucha influencia (adhesión de figuras notables)
1910 – régimen conservador festeja el centenario de Revolución de Mayo  
             diversas agrupaciones deciden boicotear esta celebración  y retomar la huelga
de inquilinos  
 

             Enfrentamiento en las calles es constante y expresa la radicalidad del conflicto
ideológico  
 

Los conflictos agrarios y el Grito de Alcorta

1912 – Ley Sáenz Peña à voto secreto, universal y obligatorio (radicales ponen fin al
conflicto)
Levantamiento en Alcorta – desde 1910 chacareros hacían reclamos respecto al
aumento del arrendamiento   à 2 consecuencias: a) miembros gana solidaridad de
sector obrero y logran baja 
     de arriendo 
              b) Federación Agraria Argentina  
 
 

La unión de los organismos de la clase parece imposible

Contexto económico
Conflicto mundial acelera la recesión en economía argentina que había empezado
en 1911
Agricultura decae
Cierre y disminución de la producción en fabricas y talleres
Aumenta el desempleo

 
 

Consecuencias: reflujo en combatividad obrera (tendencia histórica à miedo de los que



tienen trabajo a perderlo)
   FORA (anarquista) 
 

Superestructura   CORA (sindicalista y socialista)

                   Grandes gremios autónomos que no adhieren a ninguna de las 2 
 

Intento de unificación esta ligado al fracaso – no encuentran un cause unificador  
FORA minoritaria, parte del espectro sindical en contraposición con la FORA IX
Congreso, que será la 1era en tener alcance nacional por la afluencia de sindicatos de
mayor peso 
 

La llegada de los radicales al gobierno y la corriente sindicalista 
 

Uno de los objetivos de la UCR à arbitrar en el conflicto social
     

La respuesta varía acorde a fracción obrera: las demandas que  
se satisfacían eran las que estaban en conexión directa con el
capitalismo agrario  
                 
          Faz represiva no estuvo ausente  
 

Contexto internacional 
 

Triunfo de la revolución bolchevique: genera la escisión de y creación de ciertos
partidos de la superestructura
“Síndrome soviético” – sectores dominantes crean cuerpos paramilitares (Liga
Patriótica) que colaboran con la represión física bajo afirmaciones de tipo
nacionalista

 
 
 
 

La Semana Trágica: un hito fundamental

1919- efervescencia de conflicto social (mismo sucesos de la Patagonia 1921-1922) 
 
  1918 – huelga de taller metalúrgico en localidad de Vasena es reprimida por la  
       empresa à reacción popular: solidaridad espontanea, cese de actividades, tumulto. 
 

                   Piedra importante para la formación de la clase obrera – salto  
   cualitativo en conciencia y organización: sus demandas exceden el
marco   corporativo y se elevan a un cuestionamiento de la totalidad del régimen



   político social y sus instituciones – logran una adhesión de franja proletaria    la
sociedad, los pequeños comerciantes.
De la presidencia de Marcelo T. de Alvear a la creación de la CGT

Durante la presidencia de Alvear, los conflictos se reducen en un 50% por dos motivos:
El fin de la guerra
Reanimamiento de la economía agroexportadora argentina

 
 

La organización sindical término reflejando la división del movimiento obrero en cuanto
a tendencias ideológicas: USA, COA, FORA, CUSC.  
Pese a ello la clase obrera dio manifiesto de solidaridad colectiva
1930 – creación de la CGT  
 preocupación por problemas nacionales 
 sesgo sindicalista  
 

El movimiento obrero en una época de transición (1930 – 1943)
CGT à premisa de “prescindencia política” es un eufemismo
La acción sindical debió remitirse al terreno económico, manteniéndose independiente
de los partidos y conflictos políticos à la abstención logra mayor adhesión de diversos
sectores  
 

Contexto económico
La ocupación aumento solo en actividades improductivas, de ocio y unas pocas
industrias
Efecto tijera à descenso del salario obrero 
                            descenso del presupuesto de consumo familiar
Sostenido fomento de la industria local liviana caracterizado por una masiva
incorporación de mano de antes que por inversión de capital (proceso de
sustitución de M): 
       

        Contingentes de zonas cerealeras en declinación (Bs. As., La pampa) 
 
Mano de obra           un grupo de provincias “pobres”

              Oleadas migratorias que arriban de provincias regionales afectadas por la    crisis
 
 

Corte entre nueva (migración interna) y vieja clase trabajadora: 
 

1. Intensa participación organizaciones y dirigentes del sector de obreros



argentinos, la “vieja guardia sindical”
2. La acción de la nueva clase obrera llevaba implícito un proyecto social de

continuidad pragmática con reclamos previos a organizaciones gremiales, y
su participación en una alianza policlasista

 
 

Exclusión ciudadana de los obreros – se conforma una nueva identidad política
colectiva mas allá del interés clasista, ya que remiten a la lucha contra el orden
excluyente y logran un gesto de conocimiento que convirtió al os trabajadores en
miembros de pleno derecho actividad política. 
 
1936 – palco compartido por sindicales y dirigentes de la oposición.
Escisión del Partido Socialista à Partido Socialista Obrero (1937)

 Partido Socialista (no abandona labor parlamentaria, 
toma actitud reformista como centro de actividad política).
Aliado con la corriente sindicalista del CGT hasta peronismo.   
 

El auge de comunistas y sindicalistas

La corriente sindicalista compartió la hegemonía con el movimiento obrero hasta
mediados del 30, y su influencia llega hasta 1943. Raíces doctrinarias à Europa (=
anarquismo y socialismo)  
 

Sindicalistas: 
 

Administración de las comunas
Acción directa y movilización callejera para obtener legislación favorable
Vinculación con el peronismo:

a. Burocratización
b. Reformismo pragmático
c. Apelación al arbitraje favorable del Estado
d. Apoyo político a quien sostuviera sus reivindicaciones

Fractura de la CGT (distinción acorde al lugar donde operan)
Comunistas:

Influencia de la Revolución Rusa para su formación, y por ello los cambios de la
Unión Soviética repercuten en la línea política del partido local
Partido Comunista Argentino à apoya y participa a fondo en la lucha y en la
creación de organismos de trabajadores de ciertos rubros
Actitud intransigente y no acuerdista con cualquier agrupación política
Influencia en el país à auge que la corriente vive en el periodo

 
 



Contexto Internacional:
- El giro del comunismo internación provoco que su sección oficial en el país
confluyera con la central obrera. 
- El estallido y desarrollo de la 2da guerra mundial perforan la unidad de la central
sindical y empujan a su fractura

El ciclo de la politización sindical culmina con un rechazo a la tutela de los
partidos obreros y con la estrategia de tratar en primera persona con las
demás fueras políticas la defensa de los intereses de los trabajadores. Este
conflicto agudiza sus enfrentamientos y termina por fragmentarse:
         CGT 1
    CGT 
               CGT 2 + minoritaria USA

             
               Encuentran el movimiento militar de 1943 cuando logran desplazar  
    al gobierno de Castillo y tomar las tiendas del Estado 
 

La huelga general de 1936

Piedra fundamental en la conformación de la clase obrera:
Momento de pasaje de la lucha económica por intereses inmediatos a lucha política
por insertarse en el sistema institucional político, logrando el reconocimiento legal
de sus organizaciones sindicales y políticas
Alianza político social que brega por ciudadanización y la integración a un orden
institucional que lo excluía sistemáticamente
Arma de lucha = huelga general con movilización callejera
Plantea no solo el derrocamiento del régimen político fraudulento sino de todo el
sistema social capitalista


