
Los sindicatos peronistas en la última transición a la democracia 

argentina: entre la tibieza y la oposición (1982-1983) 

Peronist unions in the last Argentinian transition to democracy: 

between indifference and opposition (1982-1983) 

 

JOAQUÍN BAEZA BELDA 

 

 
Resumen: 

 
En esta comunicación pretendemos evaluar el papel que tuvo el movimiento 

obrero peronista durante la transición a la democracia desde la última dictadura en 

Argentina. Aunque los militares desataron a partir de 1976 una violencia inédita que tuvo 

entre los trabajadores sus principales víctimas, estos lograron responder con algún tipo de 

resistencia. En ese sentido, su labor ayudó a erosionar la fortaleza del régimen y a 

desembocar en la crisis de Malvinas. Al mismo tiempo, los sindicatos peronistas 

exhibieron ciertas ambigüedades durante el contexto bélico y su sector miguelista se 

mostró poco atento de las formalidades democráticas durante la campaña electoral de 

1983. 
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Summary: 

 
The intention of this paper is to evaluate the role of the Peronist labour movement 

during the transition to democracy from the last dictatorship in Argentina. Although the 

Armed Forces implemented an unprecedent violence against workers, they managed to 

show some kind of resistence. In this sense, their activities helped to erode the strength 

of the dictartoship. At the same time, Peronist unions showed some ambiguities in the 

context of the Falklands War and the miguelist sector did not respect all democractic 

formalities during 1983 electoral campaign. 
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Resulta difícil no hablar de la transición argentina a la democracia desde la última 

dictadura sin mencionar la guerra de Malvinas. La derrota bélica supuso el golpe 

definitivo para la legitimidad de unos militares que comandaban el gobierno autoritario 

iniciado en marzo de 1976. Con la herida de una humillante derrota en su específico 

ámbito profesional, las Fuerzas Armadas asumieron que el crédito de su permanencia en 

el poder se había agotado y que debían enfilar el camino de vuelta a los cuarteles. Si bien 

el impacto de Malvinas a la hora de entender la transición es innegable y, de hecho, marcó 

un punto de no retorno, no fue el único factor para entender el desmoronamiento de un 

poder militar que un lustro antes parecía asentado. Bajo esa apariencia maciza y la 

voluntad de ofrecer una imagen institucionalizada se encerraban fuertes disputas internas 

que atravesaban diferencias políticas a otras meramente personales1. 

Lejos de ayudar a consolidar en el tiempo un régimen que no podía apelar 

únicamente a la represión para sobrevivir en el largo plazo, las luchas intramilitares 

fueron cerrando posibles vías de escape. El deficiente manejo de la economía, mucho 

menos unidireccional de lo que se suele pensar, también fue sustrayendo apoyos a los 

militares; como también lo fue haciendo la labor de denuncia de los organismos de 

derechos humanos ante los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Aunque su voz 

solo encontraría un amplio eco social tras la guerra, las denuncias de organismos como 

las icónicas Madres de Plaza de Mayo fueron minando la credibilidad internacional de 

una dictadura que trató de invisibilizar y silenciar sus atrocidades. 

En ese rápido repaso de factores y actores que influyeron en el retorno a la 

democracia en Argentina en 1983, se echa en falta, sin embargo, la mención un 

protagonista que suele ser clave en este tipo de procesos, como son los trabajadores. Si 

los análisis de otras transiciones, como la española, se han enriquecido con el estudio de 

las protestas obreras y la inclusión de la dimensión social, más allá de los ya conocidos 

acuerdos interelites, en el caso argentino todavía no disponemos de demasiados trabajos 

desde esa perspectiva. En parte, porque el paradigma que se instaló en el regreso de la 

democracia, que estimaba que la clase obrera se había caracterizado por su pasividad   y 

 
1 Al respecto, puede consultarse Paula CANELO: El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla 

a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008. 



su retirada durante la dictadura, ha sido difícil de despejar. En parte también porque las 

obras que han combatido esa visión y que han subrayado la importancia de la resistencia 

obrera suelen detener su análisis justo en la guerra de Malvinas. 

Recogiendo los pasos realizados en esta última línea, nuestra intención en esta 

comunicación será la de evaluar qué rol cumplieron los trabajadores en la llegada a la 

democracia en Argentina. No obstante, dado que el concepto de trabajadores resulta 

amplio y hasta vago, nos ceñiremos al papel desempeñado por el movimiento obrero 

organizado, es decir, por los sindicatos y, dentro de ellos, por los gremios identificados 

con el peronismo. Obviamente, esto saca de foco a una parte de los trabajadores, que no 

estaban encuadrados bajo esa adscripción. Al mismo tiempo, reabre el debate de hasta 

qué punto fue diferente o incluso contradictoria la actuación de las bases respecto a la de 

los principales dirigentes. Pero, a pesar de estos inconvenientes, tampoco debemos 

olvidar que gran parte del sindicalismo de ese momento respondía al peronismo y que 

además jugaba un papel sumamente importante en el devenir de este movimiento político, 

como veremos próximamente. A su vez, si bien pondremos más el acento en la actuación 

de las elites sindicales, por disponer de un mayor número de fuentes sobre ellas, 

trataremos de no olvidar su continuo diálogo con los afiliados, además de incidir en las 

grandes diferencias, tanto en pensamiento como en estrategia que separaban a esos 

teóricamente homogéneos dirigentes. Por último, respecto al rango cronológico a 

estudiar, aunque hablaremos del largo camino de recuperación de la democracia que se 

inicia desde el mismo golpe, nos centraremos especialmente en el escenario 

posmalvinense: por un lado, por la menor atención que ha suscitado esta etapa y por otro, 

debido a que es en ese momento cuando mejor se observan las imbricaciones entre los 

sindicatos y la esfera política. 

Para tratar estas cuestiones, dividiremos esta comunicación en varios apartados. 

En el primero de ellos, hablaremos de la larga relación que ha unido al peronismo y el 

sindicalismo y de las razones del enorme peso que acumulaba este dentro del partido. En 

la segunda parte, analizaremos la fuerte represión que impusieron los militares contra el 

movimiento obrero, que no solo incluyó prácticas oscuras como secuestros y 

desapariciones, sino que conllevó toda una batería legal destinada a debilitar al mismo. 

En un tercer momento observaremos cómo llegó el sindicalismo peronista a la coyuntura 

de Malvinas, haciendo hincapié en sus divisiones y estudiando qué acciones habían 

realizado para combatir la represión dictatorial. Por último, ahondaremos en el papel  de 



los sindicatos durante la etapa final de la transición y la preparación de las elecciones de 

octubre de 1983. 

 

 

La larga tradición entre peronismo y sindicatos 

 
Desde su aparición en la mitad de la década de los años 40, el justicialismo 

siempre ha tenido una relación especial con el movimiento obrero, hasta el punto de que 

Levitsky catalogó al peronismo como un partido de base sindical2. No en vano, Perón 

debe gran parte de su ascenso político a su actuación durante su paso por la Secretaría de 

Trabajo y Previsión durante el gobierno militar entre 1943 y 1946. Cuando, para las 

elecciones de 1945, se debió armar una nueva formación política, el Partido Laborista 

constituyó una de sus patas principales y, de hecho, la carta orgánica del partido de 1954 

colocaba a políticos y sindicatos a la misma altura en importancia: “el Partido Peronista 

es una de las partes que forman el Movimiento Peronista. Las otras partes son: el Partido 

Peronista Femenino y la Confederación General del Trabajo”3. A pesar de que la relación 

entre el líder justicialista y los gremios no fue ni tan dependiente ni tan armónica como 

se sostenía en un primer momento, no cabe duda de que es durante los primeros gobiernos 

justicialistas (1946-1955) cuando el movimiento obrero adquiere un impulso definitivo 

en su institucionalización y cuando los trabajadores consiguen una serie de conquistas 

sociales inéditas. Como muestra de ello, en 1943, el gremialismo se encontraba dividido 

en cuatro centrales y suponía una realidad sumamente débil, ya que solo el 20 % de los 

trabajadores se encontraba sindicalizado4. En contraste, como explica Luvecce, “entre 

1946 y 1951 el número de sindicalizados aumentó de 520.000 a 2.334.000, fomentado 

por la política estatal favorable hacia la organización sindical”5. Si bien estos sindicatos 

irían perdiendo paulatinamente su independencia respecto al gobierno, al mismo tiempo 

consiguieron muchas mejoras y conservaron cierta capacidad de influencia y no extraña, 

por tanto, que la gran mayoría de estos se identificara con el peronismo. 

 

 
2 Steven LEVITSKY: La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 

1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 
3 Ana María MUSTAPIC: “Del partido peronista al partido justicialista. Las transformaciones de un partido 

carismático”, en Marcelo CAVAROZZI y Juan ABAL MEDINA, Juan (eds): El asedio a la política. Los 

partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario, Homo Sapiens, 2002, p. 143. 
4 Daniel JAMES: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1997, p. 21. 
5 Cecilia LUVECCE: Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, Buenos Aires, Centro Editor 

de América Latina, 1993, p. 21. 



Resultaba casi natural, por tanto, que tras el golpe militar de 1955, que desaloja al 

peronismo del poder y proscribe su participación en política, los sindicatos fueran los 

encargados de conservar el alma del justicialismo. Su fuerte jerarquización y 

centralización ayudaría a su supervivencia en un momento sumamente difícil, pero del 

que, al mismo tiempo, supo sacar provecho. 

De esta manera, el sindicalismo peronista no solo permanecería casi intacto tras 

la llamada Revolución Libertadora, sino que lo haría subrayando algunas de las 

tendencias que venía desarrollando, especialmente, una mayor burocratización. Se 

reforzó así el modelo de sindicato único por actividad, con un vasto poder financiero y 

sistemas electorales internos que potenciaban la creación de cúpulas cerradas, con escasa 

o nula representación de la oposición. 

Gracias a ese músculo financiero y social, el gremialismo peronista, nucleado en 

los que se conocieron como las 62 Organizaciones, empezó a ocupar un rol cada vez más 

autónomo de un Perón exiliado en Madrid y a contar con un papel cada vez más activo 

en la arena política. Durante los 60, la figura de Augusto Vandor, con su proyecto de 

liderar un peronismo sin Perón, encarnaría mejor que ninguna otra el espíritu de la cúpula 

gremial del momento, con una posición ideológica ambigua que le llevó a coquetear con 

los militares que implantaron una nueva dictadura en 1966. 

La explosión social del Cordobazo y el desarrollo del sindicalismo combativo, la 

aparición de las organizaciones guerrilleras revolucionarias y, sobre todo, el retorno de 

Perón al poder en 1973 cambiaron varias coordenadas dentro de esta ecuación de poder. 

No todas, no obstante: de hecho, la Confederación General del Trabajo (CGT) sería una 

pieza angular en el proyecto del Pacto Social, un acuerdo económico y social entre 

sindicatos, empresarios y el Estado para contener la inflación. El vacío dejado por Perón 

tras su muerte en julio de 1974 sería en gran parte ocupado por los sindicalistas liderados 

por el metalúrgico Lorenzo Miguel, aprovechando la debilidad de la nueva presidenta 

Isabel Perón, viuda del líder justicialista difunto. 

Sin embargo, las condiciones de esta relativa hegemonía gremial eran sumamente 

frágiles en el convulso contexto del breve tercer gobierno peronista, entre 1973 y 1976. 

Las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo isabelista, de corte neoliberal, 

situaron a la cúpula sindical en el dilema de apoyar a un gobierno débil y jaqueado o bien 

apoyar la resistencia de sus bases. El golpe del 24 de marzo de 1976, no obstante, resolvió 



esas dudas y truncó de raíz el poder miguelista. A partir de esa fecha, los militares 

desataron una fuerte represión que se cebó especialmente con los trabajadores y que, 

como veremos, tenía en la reestructuración de los gremios uno de sus proyectos 

principales. 

Este repaso de la historia del sindicalismo peronista nos ha servido para subrayar 

algunas de sus características más relevantes, que tendrán su importancia a la hora de 

entender su comportamiento durante la transición. En primer lugar, siempre ha sido un 

movimiento muy apegado al Estado, incluso durante el largo periodo de la proscripción 

peronista: de su aprobación dependía hasta su existencia legal, ya que era el Estado quien 

concedía la personería gremial. En segundo lugar, se trataba de un movimiento 

sumamente jerarquizado, basado en un sistema de un único sindicato por rama de trabajo 

y reunido en una gran confederación, la CGT. Si bien las cúpulas ortodoxas contaban con 

numerosos recursos para imponer su poder, desde mediados de los 60 se había 

desarrollado un sindicalismo alternativo y en ocasiones revolucionario que trataba de 

desafiar esa posición dominante6. La noche lanzada por las Fuerzas Armadas opacaría, 

sin embargo, estos enfrentamientos. 

 

 

La represión durante el Proceso de Reorganización Nacional 

 
Los secuestros, desapariciones y la represión ilegal comenzaron realmente antes 

del golpe, ya durante el gobierno de Isabel7, pero a partir de marzo de 1976 adquirieron 

una dimensión inédita, incluso para un país acostumbrado a las interrupciones 

democráticas y a los gobiernos autoritarios. La represión militar, teóricamente enfocada 

a terminar con la llamada subversión, es decir, con unas organizaciones guerrilleras que 

ya  para entonces  estaban prácticamente desarticuladas,  se cebó especialmente con  los 

 

 

6 La existencia de estos sindicatos combativos será clave para entender la virulencia de la represión 

posterior. Como señala Dicósimo: “si en el pasado los militares habían valorado el encuadramiento político 

y sindical de los trabajadores como un dique contra el comunismo, en 1976 su perspectiva era otra: la 

politización radical de los jóvenes y la aparición de un sindicalismo combativo con el Cordobazo (1969) 

parecían advertir que el peronismo también podía ser un caldo de cultivo para ideologías “subversivas””. 

Daniel DICÓSIMO: “La resistencia de los trabajadores a la última dictadura militar. Un aporte a su 

conceptualización”, Avances del Cesor, 13 (2015), p. 72. 
7 “Agitando los fantasmas de la “guerrilla industrial” y de un “complot” contra la industria pesada, el 

gobierno de Isabel Martínez de Perón puso en práctica una represión extrema, con asesinatos y secuestros 

de dirigentes y activistas sindicales combativos”. Daniel DICÓSIMO: “La resistencia…”, p.73. Por tanto, 

lo que ocurrió a partir de 1976 “no fue un fenómeno totalmente inédito sino un salto cualitativo y 

cuantitativo con respecto al ensayo de los dos años previos”. 



trabajadores. Según Pozzi, “una fuente calcula que el 53,7 % de todas las desapariciones 

en la Argentina, entre 1976 y 1983, corresponden al movimiento obrero. Otros cálculos 

son más altos”8. Los casos concretos de desapariciones son numerosos: el mismo autor 

cita, por ejemplo, que más de 200 obreros fueron secuestrados por las fuerzas de 

seguridad en Villa Constitución. Emblemática sería la desaparición de Oscar Smith, en 

febrero de 1977, secretario general del sindicato Luz y Fuerza. O la del líder mecánico 

René Salamanca, la misma noche del golpe de Estado. 

Como sostiene Álvaro Abós, “para el movimiento obrero argentino el 24 de marzo 

de 1976 fue la fecha inicial de la más feroz persecución que nunca haya sufrido”9. Las 

prácticas represivas no se militaron a las desapariciones, sino que incluyeron asimismo la 

presencia de militares armados en las fábricas o las detenciones de los más importantes 

líderes, como el propio Lorenzo Miguel. 

Existió además de esta faz oscura y clandestina una represión de carácter legal. Al 

respecto, los militares implementaron una panoplia de leyes con el fin de debilitar los 

cimientos del poder sindical. Derechos básicos laborales como el derecho de huelga 

fueron prohibidos, la CGT y las 62 Organizaciones, el brazo político del sindicalismo 

peronista, fueron ilegalizados y gran parte de los sindicatos, especialmente los más 

conflictivos, fueron intervenidos y puestos bajo administración militar. Medidas como la 

nueva Ley de Contrato de Trabajo, de abril de 1976, la anulación de varios convenios 

colectivos o las leyes de prescindibilidad recortaron otros avances. Como explica Julieta 

Haidar, centrándose en el caso del sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal, los militares 

trataron asimismo de bloquear la financiación de los gremios. Así, por ejemplo, 

suspendieron las afiliaciones y redujeron el importe de la cuota sindical10. 

El discurso de los militares también trató de minar la legitimidad y la imagen de 

los sindicalistas. Recuerda Carminati que los uniformados usaban el concepto de 

“subversión  en  el  ámbito  fabril”,  “mientras  que  al  sindicalismo  en  general  se    lo 

 

 

 

 
8 Pablo A. POZZI: “La Dictadura del Proceso de reorganización nacional y la represión al movimiento 

obrero argentino”, Anos 90, 35 (2012), p. 47. Pozzi extrae esta cifra de una estadística del Comité para la 

Defensa de los Derechos Humanos del Cono Sur, aunque no indica el documento concreto al que se refiere. 
9 Álvaro ABÓS: Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), Buenos Aires, CEAL, 1984, 

p. 7. 
10 Julieta HAIDAR: “La economía gremial, entre la crisis y la recomposición: Luz y Fuerza Capital Federal 

(1976-2013)”, PolHis, 14 (2015), p. 72. 



caracterizaba como “corrupto”, “politizado” y “desnaturalizado de sus fines 

específicos””11. 

Asimismo, las propias políticas lanzadas por el ministro de Economía, Alfredo 

Martínez de Hoz, rebajando el proteccionismo de la economía argentina para hacerla más 

abierta y competitiva, afectaron fuertemente la posición de los trabajadores, con notables 

bajadas en los salarios y en el porcentaje de su participación en el PIB. Aunque fuera de 

forma indirecta, todo ello perjudicó a los gremios, que se veían privados de muchas cuotas 

ante los numerosos despidos y el aumento del trabajo por cuenta propia. Otra cuestión a 

debatir es si existió entre los militares realmente un plan coherente y unos objetivos 

uniformes en lo referente a la economía. 

En ese sentido, autores como Pozzi defienden la existencia de un plan premetidato 

y con total connivencia del empresariado, que reclamaba también un mayor control sobre 

las condiciones de trabajo. En ese objetivo, los sindicatos conformaban el mayor 

obstáculo y ello explicaría la dureza con la que se aplicó la represión sobre sus estructuras. 

Sin embargo, pese a que esa imagen podría representar el panorama general, existían 

diversos e inclusos contradictorios enfoques económicos. Algo similar ocurría con sus 

concepciones sobre cuál debía ser el destino final de esos sindicatos. Abós describe al 

primer ministro de Trabajo, Horacio Liendo, como un militar “dialoguista” que “ofrecía 

brumosas perspectivas de una futura normalización a los sindicalistas dispuestos a hacer 

buena letra”12. Frente a él se situaban figuras que buscaban un tratamiento mucho más 

duro y posiciones alternativas como la del marino Eduardo Massera, que en el fondo 

aspiraba a capitalizar el enorme poder del sindicalismo peronista. 

El debate, en ese sentido, sigue abierto, pero para los intereses de esta 

comunicación resulta evidente que el Proceso supuso un durísimo golpe sobre los obreros 

argentinos. Buscara esa represión amoldas las estructuras laborales a un nuevo modelo 

capitalista o buscara cortar el poder e influencia política de la que disponían los sindicatos, 

lo cierto es que a partir de 1976 se desató una cruel violencia que afectó tanto a las 

personas como al tejido organizativo sindical. Obviamente, esa represión hizo muy 

compleja la respuesta y la resistencia de los trabajadores, despojados de muchos de sus 

recursos. Al mismo tiempo, lejos de los esencialismos, debemos tener en cuenta que   la 

 

11 Andrés CARMINATI: “Experiencias de lucha y resistencia obrera durante la última dictadura militar: el 

Gran Rosario 1976-1978”, Avances del Cesor, 9 (2012), p. 39. 
12  Álvaro ABÓS: Las organizaciones sindicales…, p. 8. 



relación entre el régimen y el movimiento obrero fue dialéctica y dinámica y que atravesó 

diferentes fases. En el siguiente apartado, por tanto, analizaremos de qué forma se 

desarrolló esa resistencia en el periodo comprendido entre el golpe militar y la guerra de 

Malvinas. 

 

 

Trabajadores y sindicatos, entre el golpe y la guerra de Malvinas (1976-1982) 

 
A lo largo de estas décadas, la visión de la actuación de los gremios y los 

trabajadores durante la dictadura ha ido evolucionando13. En un primer momento, poco 

después de la transición, la interpretación que acentuaba el inmovilismo y la pasividad, 

defendida por autores como Francisco Delich, fue dominante y, posiblemente, todavía 

impregna la memoria sobre ese momento14. Diversos investigadores han ido matizando o 

directamente contraponiendo esa percepción, subrayando la importancia de la resistencia 

obrera respecto a la dictadura. Quizás el autor que más ha defendido la trascendencia de 

esta lucha obrera sea Pablo Pozzi, para quien “la resistencia obrera careció de un proyecto 

político propio y tuvo un carácter anárquico y espontáneo, pero fue fundamental para el 

fracaso del régimen. Esta resistencia le restó legitimidad a la Junta y puso límites a su 

libertad para aplicar en profundidad su proyecto. Solo así se puede comprender el fracaso 

del plan económico de la dictadura y su necesidad de una huida hacia delante a través de 

la guerra de Malvinas”15. 

Otros autores han realizado aportes con estudios de caso en sindicatos o fábricas 

concretas o en zonas del país más allá del contexto bonaerense. Andrés Carminati, por 

ejemplo, centra su análisis en el área del Gran Rosario entre 1976 y 197816. Gonzalo Pérez 

Álvarez, por su parte, lleva su foco al noreste de Chubut, una región patagónica con unas 

características  muy especiales17.  Harari  y Guevara  estudian  el  caso  de  la  fábrica de 

 

 

 

 

 

13 Para un repaso más exhaustivo a todo lo investigado sobre la cuestión de los trabajadores y la dictadura 

se puede consultar Andrés CARMINATI: ““Algo habrán hecho”. La historia de los trabajadores durante la 

última dictadura militar (1976-1983) Un repaso historiográfico”, Historia regional, 30 (2012). 
14 Francisco DELICH: “Después del diluvio, la clase obrera”, en Alain ROUQUIÉ (comp.): Argentina, hoy, 

México, Siglo XXI, 1982, pp. 129-151. 
15  Pablo A. POZZI: “La Dictadura del Proceso…”, p. 80. 
16 Andrés CARMINATI: “Experiencias de lucha…”. 
17 Gonzalo PÉREZ ALVÁREZ: “Dictadura, democracia y clase obrera: los trabajadores ante el retorno al 

régimen constitucional en el noreste de Chubut”, Avances del Cesor, 12 (2015), pp. 71-80. 



Mercedes Benz18, mientras que Mitidieri investiga la huelga que se realizó en la empresa 

Alpargatas en 197919. 

En todos estos trabajos se documenta cómo, pese al impacto del golpe y la 

represión, los obreros encontraron vías para desarrollar su resistencia. Que esta fuera más 

o menos exitosa es motivo de análisis, pero no cabe duda de que, lejos de aquella imagen 

de pasividad, los trabajadores siguieron ensayando acciones para plasmar su propuesta y 

voluntad de cambio20. Pese a estar prohibidas, se pueden rastrear, por ejemplo, varias 

huelgas durante esta época oscura, que se unieron a acciones más alternativas y propias 

del contexto, como los sabotajes, el llamado trabajo a tristeza y otros actos de indisciplina. 

Por supuesto, las respuestas dadas por los trabajadores a la ofensiva militar fueron 

mutando a lo largo del tiempo. Durante los primeros meses de la dictadura, los más 

complicados en cuanto a represión, se dio lo que ha sido catalogada como “resistencia 

molecular”, un variado conjunto de medidas aisladas, temporales y dispersas. Estas 

acciones, como ya hemos mencionado, coexistieron con alguna muestra de resistencia 

más tradicional, como fue el caso de algunas huelgas, como ejemplificó el caso de Luz y 

Fuerza en Capital Federal. La mayoría de estos paros se dieron en sindicatos estratégicos, 

como el de los eléctricos o los ferroviarios, que con estas acciones podían tener un margen 

de acción mucho más amplio. 

A mediados de 1977 se produce un pequeño salto cualitativo, con una mayor 

cantidad de huelgas y unos enfrentamientos de carácter más abierto, que hicieron temer 

al régimen el inicio de un ciclo de protesta similar al que se había iniciado con el 

Cordobazo. Según Carminati21, el año 1978 marcaría un reflujo en este aumento de la 

resistencia, retornando a esa naturaleza molecular y descoordinada anterior, en gran parte 

debido a la celebración del Mundial de fútbol en el país, que marcaría el cenit del control 

por parte de los militares. 

 

 

18 Ianina HARARI y Sebastián GUEVARA: “Los efectos de la política represiva de la dictadura militar 

sobre la acción obrera: un análisis de los conflictos en Mercedes Benz entre 1973 y 1983”, e-l@tina, 50 

(2015). 
19  Gabriela MITIDIERI: “La huelga de Alpargatas en 1979: las nociones de lo justo en la dictadura”, 

Páginas. Revista digital de la Escuela de historia, 12 (2014), pp. 83-102. 
20 Respecto al concepto de resistencia, resulta interesante la reflexión de Dicósimo, explorando una zona 

gris que no suele ser tenida en cuenta. “Por “zona gris” nos referimos (…) a todo un espectro de conductas 

y actitudes que expresan rechazo, desacuerdo, desobediencia respecto de algunos de los principios y los 

métodos de la dictadura militar y de los empresarios, pero, aún así, lo hacen de modo discreto, no militante, 

ocasional y parcial. Daniel DICÓSIMO: “La resistencia…”, p. 80. 
21 Andrés CARMINATI: “Experiencias de lucha…”. 



No sería hasta 1979 cuando se dé un verdadero cambio en esta relación y el inicio 

de una recuperación del anterior tejido organizativo sindical. Ese año se celebra la primera 

huelga general en la dictadura, a pesar de que los militares todavía podían presumir de 

una imagen de fortaleza. De hecho, buena parte de los líderes sindicales que estaban 

preparando esta medida fueron encarcelados, como muestra de que el sistema represivo 

seguía intacto y presto a intervenir ante cualquier acto de protesta. Las detenciones, sin 

embargo, no impidieron que el paro se realizara el 27 de abril. Como relata Abós22, 

aunque el acatamiento de la medida distó de ser total, su sola puesta en marcha marcó un 

hito, un antecedente y una muestra de la reorganización del mundo sindical. 

Para ese momento, el entramado de agrupaciones sindicales que protagonizaría la 

transición ya estaba más o menos definido. Si bien se podría decir que el movimiento 

sindical peronista había sobrevivido a la presión militar, no podía decirse lo mismo de su 

unidad. Al contrario, con la CGT disuelta y Las 62 en una suerte de limbo legal, el 

universo gremial se dividiría a causa, principalmente, de la relación que buscaba con el 

poder autoritario. 

Así, en marzo de 1977 nacería una agrupación gremial que se conocería como Los 

25, que reunía a pequeños y medianos sindicatos que no habían sido intervenidos y que, 

por lo general, expresaban las posiciones más contestatarias a la dictadura. Ellos serían, 

por ejemplo, los principales alentadores de la huelga de 197923. Frente a ellos, en abril de 

1978, se creó la Comisión Gestión y Trabajo, que apostaba por una actitud más 

colaboracionista con los uniformados. Unos meses más tarde surgiría la Comisión 

Nacional del Trabajo (CNT), con la unión entre Gestión y Trabajo y otros grupos 

independientes. La llamada Comisión de los 20, por su parte, hacía gala en sus inicios de 

una actitud equidistante entre ambas posiciones; mientras que Las 62 y Lorenzo Miguel 

representarían a los sectores más orotodoxos. 

Los 25 y sus aliados restaurarían la CGT en noviembre de 1981, en un claro 

desafío a lo dispuesto por los militares, que desde el primer momento habían incidido en 

la importancia de mantener desunido al movimiento obrero. Esta renacida confederación 

pasaría a ser conocida como CGT-Brasil, por la calle donde tenía su sede, y, 

posteriormente, CGT-República Argentina (CGT-RA) y estaría liderada por el cervecero 

 

22 Álvaro ABÓS: Las organizaciones sindicales…,  p. 55. 
23 Por supuesto, la realidad fue más compleja que esta descripción superficial y estuvo sujeta a cambios a 

lo largo de los años, tanto en su composición como en sus tendencias políticas. 



Saúl Ubaldini. En oposición a ella, a mediados de 1982, la CNT sería la base sobre la que 

se conformó la llamada CGT-Azopardo. Más allá de estas diferencias, resulta interesante 

cómo los sindicatos aprovecharon con rapidez las grietas que se iban abriendo en los 

cimientos de los militares. No sería hasta julio de 1981, por ejemplo, cuando los partidos 

más importantes conformaron un polo democrático conocido como Multipartidaria. Por 

supuesto, las funciones de partidos y sindicatos son diferentes y el hecho de compartir 

una identidad justicialista facilitaba el entendimiento, pero esta diferencia en la 

cronología da una pista del rol político que también jugaron los gremios. 

Pese a los intentos del nuevo presidente de facto, el general Galtieri, de volver a 

las esencias del Proceso y dar una vuelta de tuerca al autoritarismo, el desafío sindical se 

afianzaba progresivamente y cada vez con una mayor sintonía con la Multipartidaria. 

Como cuenta Abós, “el 7 de noviembre de 1981 el sindicalismo argentino consiguió 

concretar la primera movilización popular contra la dictadura: la Marcha de Protesta hasta 

la iglesia de San Cayetano, bajo el lema: “Pan, paz y trabajo””24. A inicios de 1982, la 

CGT-Brasil llevaría a cabo, por ejemplo, un plan de movilización, que culminaría con 

una concentración en la Plaza de Mayo el 30 de marzo de ese año. El acto fue duramente 

reprimido por la dictadura, con casi 2000 detenidos, pero demostraría el desgaste al que 

había llegado el régimen25. No por casualidad, apenas unos días después, Galtieri se 

jugaría su posición a todo o nada con la invasión de las islas Malvinas. 

En un primer momento, esa arriesgada apuesta militar surtió efecto. La causa 

Malvinas estaba tan arraigada popularmente que la mayoría de políticos y gremialistas 

convalidaron la aventura militar, pese a que habían logrado poner contra las cuerdas a la 

dictadura. 

Por supuesto, no todas las opiniones eran idénticas al respecto. La CGT-RA, 

controlada desde la sombra por Lorenzo Miguel, lanzó una nueva marcha sindical a Plaza 

de Mayo como muestra de apoyo a la invasión, algo que, por supuesto, causó la 

indignación de Ubaldini, que acababa de ser liberado tras su detención en el acto de 

protesta de unos días antes26. Las ambigüedades y contradicciones a las que llevaba una 

cuestión tan sentida como la de Malvinas fueron numerosas. El mismo Ubaldini   estuvo 

 

 

 

24  Álvaro ABÓS: Las organizaciones sindicales…,, p.80. 
25 El Bimestre, 2, 31 de marzo de 1982. 
26  La Nación, 3 de abril de 1982. 



presente en la asunción como gobernador militar del general Menéndez en las Islas, como 

también lo hizo un sindicalista más afín al régimen como Jorge Triaca. 

Al mismo tiempo, como muestra de que ese apoyo a Malvinas no llevaba 

aparejado un aval irrestricto a Galtieri, en una concentración en la Plaza de Mayor 

organizada por las dos vertientes de la CGT, en las que se llegó a reunir a unas 10.000 

personas, junto a los cantos contra los británicos, se escucharon muchos otros contra el 

presidente y la dictadura27. 

Si bien Galtieri, a grandes rasgos, venció esa batalla por la legitimidad de su 

acción, la guerra real la perdió estrepitosamente en unas semanas. Con la derrota bélica y 

la marcha del penúltimo presidente militar, en junio de 1982, quedaba patente que la 

vuelta a la democracia era la única salida posible. Para entonces, los sindicalistas ya 

habían exhibido el músculo de su reorganización y, pese a las ambigüedades mostradas 

durante la coyuntura malvinense, serían un actor muy importante durante la transición 

democrática. 

 

 

Los sindicatos peronistas tras la guerra de Malvinas 

 
La transición a la democracia en Argentina es un fenómeno complejo, difícilmente 

comparable a otros como el español. Es cierto que también en el país sudamericano existió 

cierta voluntad de diálogo por parte de los militares tras su fracaso en Malvinas, pero este 

(o más bien, la ausencia de este) se desarrolló por unos derroteros muy diferentes. Ante 

el miedo de dejar el poder, las Fuerzas Armadas querían concretar, ante todo, que no 

serían perseguidas ni juzgadas por los crímenes y delitos cometidos durante los últimos 

siete años. Pero esta oferta castrense llegaba demasiado tarde y con poco que ofrecer a 

los civiles. Con la celebración de las elecciones dada por segura, los partidos rechazaron 

la oferta de concertación que lanzó Bignone28, por lo que los militares debieron aprobar 

sin ningún respaldo civil la autoamnistía que se concedieron29. 

 

 

 
 

27  Resumen, 65, 26 de abril de 1982. 
28 Adrián VELÁZQUEZ RAMÍREZ: “De la concertación a la Multipartidaria: el espacio político partidario 

en los albores de la transición a la democracia en Argentina (1980-1981)”, Revista Contemporânea, 7 

(2015). 
29 Marina FRANCO: “El complejo escenario de la disolución del poder militar en la Argentina: la 
autoamnistía de 1983”, Contenciosa, 2 (2014). 



Como si civiles y militares caminaran por dos carriles no conectados, la transición 

se desarrolló sin apenas diálogo entre ambas partes, con unos partidos mucho más 

preocupados por preparar la campaña electoral y unas Fuerzas Armadas únicamente 

interesadas en protegerse judicialmente. 

Los sindicatos también participaron en esa dinámica. Las centrales gremiales 

siguieron usando el recurso de la huelga general para mostrar su descontento con el 

régimen, en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas. Hasta tres 

paros se realizaron en la etapa posmalvinense (diciembre de 1982, marzo de 1983 y 

octubre de 1983), con la curiosidad de que la CGT-Azopardo, teóricamente más cercana 

al régimen, fue su principal impulsora. Pese a todo, las diferencias entre ambas centrales 

persistían: en el caso de la huelga de diciembre de 1982, durante las manifestaciones, el 

discurso de la CGT-Azopardo se basó en las cuestiones económicas, mientras que la 

CGT-Brasil sí mencionó la cuestión de los desaparecidos.30
 

Si bien el perfil político de estas acciones se iría difuminando ante su carácter 

eminentemente económico -algo, por otra parte, natural-, los gremios continuaron 

participando activamente en ese terreno político. Especialmente, serían protagonistas en 

dos procesos durante esta esta etapa: la denuncia del llamado pacto militar-sindical y la 

configuración de las candidaturas del Partido Justicialista para las elecciones de octubre 

de 1983. 

Como ya hemos indicado, en el escenario ideal de los militares, su salida del poder 

estaría sellada por un pacto con los partidos que garantizara, ante todo, su futura 

inmunidad. La idea de esa transacción, como asimismo hemos explicado, no acabaría 

cuajando, al menos de un modo explícito, pero resulta fundamental para comprender uno 

de los episodios claves de la campaña electoral en ciernes. A fines de abril de 1983, dos 

importantes miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), principal rival del peronismo, 

Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, denunciaron que se estaba negociando un pacto entre 

los militares y el sindicalismo. El mismo involucraba a importantes figuras del Ejército, 

como Cristino Nicolaides y a hombres claves de las organizaciones gremiales31. Las bases 

de este acuerdo eran simples y resumían los intereses de ambas partes: los militares (o, 

más concretamente, algunos miembros del Ejército) asumían que, como había   ocurrido 

 

 

30  El País, 7 de diciembre de 1982. 
31  El Bimestre, 8, 26 de abril de 1983. 



anteriormente, las elecciones serían ganadas por el justicialismo, partido que, además, era 

percibido como el mal menor. Al contrario que el candidato del llamado radicalismo, Raúl 

Alfonsín, más incisivo ante estas cuestiones, el peronismo se mostraba ambiguo, cuando 

no directamente mudo respecto a la cuestión de los derechos humanos. 

En teoría, además, los intereses de ambas partes podían ser compatibles: los 

militares obtendrían del pacto con el justicialismo la garantía de que el pasado dictatorial 

no sería removido, mientras que las cúpulas sindicales podían estar seguras de no ser 

reemplazadas tras la futura normalización de los gremios y de que contarían con 

prerrogativas como el control de las obras sociales. 

Ya un mes antes de la acusación lanzada por Alfonsín la prensa venía insinuando 

el acercamiento entre ambas partes. Según La Nación: “hay numerosos indicios en cuanto 

a que la estrategia política actual del Ejército estaría basada en el supuesto de que los 

próximos comicios serían inevitablemente ganados por el peronismo”32. En Clarín 

también dejaban constancia de la “simpatía” de Nicolaides hacia un “acuerdo entre las 

Fuerzas Armadas y el sindicalismo para encumbrar a un candidato peronista”33. Incluso 

desde las propias filas del sindicalismo peronista, lo que habla de las cuentas pendientes 

que se guardaban a Miguel, se denunció la existencia de connivencias. El mecánico Rubén 

Cardozo sostendría, por ejemplo, que el “pacto sindical-militar se estuvo tramitando, pero 

como salió a la luz, ahora lo desmienten”34. 

El pacto, como fuere, nunca llegó a ser probado de manera concluyente. Como 

resultaba obvio, desde las cúpulas del peronismo se desmintió tajantemente tal 

posibilidad. En un documento firmado conjuntamente por el Consejo Nacional del Partido 

Justicialista, la CGT-RA y las 62 Organizaciones se exponía que “estamos frente a la 

reiteración de un esquema de acción psicológica que con el sonsonete del desborde 

sindical preparó el clima para justificar el golpe del 24 de marzo de 1976”35. Sin embargo, 

ese discurso caló lo suficiente como para convertir en verosímil la existencia de tal pacto 

y de la connivencia entre los líderes sindicales y el oscuro poder militar. Pese al 

importante papel de desgaste que tuvieron estos gremios en la lucha contra la dictadura, 

nunca pudieron sacudirse la imagen de responder a burocracias ansiosas de poder    ante 

 

 

32 El Bimestre, 8, 30 de marzo de 1983. 
33 El Bimestre, 8, 20 de marzo de 1983. 
34  El Bimestre, 8, 1 de abril de 1983. 
35  El País, 28 de abril de 1983. 



cualquier situación que se había instalado desde los tiempos de Vandor y durante el tercer 

gobierno peronista. 

Por supuesto, no podemos olvidar la diferencia entre bases y líderes, ni tampoco 

los múltiples puntos de vista que se encerraban dentro del concepto de sindicalismo 

justicialista. Sin embargo, la actuación de personajes como Lorenzo Miguel durante la 

reorganización del peronismo en los estertores de la dictadura plasmó a la perfección ese 

poder por encima incluso de las normas democráticas que encarnaron ciertos elementos 

sindicales. 

En efecto, durante la campaña de 1983 resulta complejo distinguir dónde 

terminaba el partido y dónde empezaba la esfera estrictamente sindical dentro del 

peronismo. Miguel actuó en esos meses como el gran factótum del movimiento, dando la 

última palabra en temas tan importantes como la candidatura presidencial. Si bien el 

gremialismo no alcanzó la cuota de poder que atesoraba antes de la dictadura, 

aprovecharía la fragmentación y la debilidad que también atenazaban al partido para 

alcanzar una influencia decisiva. Resulta curioso, en ese sentido, que, con la mayoría de 

los gremios intervenidos, el poder de las miguelistas 62 Organizaciones bebía más de su 

aura pasada que de su posición real en ese momento. Aún así, continuaban siendo el 

núcleo con la mayor organización de los que existían al interior del peronismo y 

conformaban la plataforma sobre la que Miguel movió sus hilos. Dentro de un 

movimiento que no contaba con reglas fijas para su funcionamiento y que había perdido 

a su líder Perón, esa influencia se haría todavía más notable. 

Miguel, por ejemplo, fue quien decantó decisivamente la balanza para que el 

escogido final en la candidatura a la presidencia fuera Ítalo Luder. Si bien el justicialismo 

elegía la fórmula presidencial teóricamente a partir de un sistema de compromisarios 

seleccionados por las bases, en el último momento fueron las reuniones y cumbres 

informales entre un reducido número de figuras, siempre bajo la batuta miguelista, lo que 

terminó por despejar esta importante decisión. 

El peso de las 62 Organizaciones se dejaría sentir no solo en la candidatura clave, 

sino que también se pudo comprobar en cargos partidarios y candidaturas tanto nacionales 

como provinciales y locales. Con cierta exageración, Martín Prieto expresaba la visible 

hegemonía sindical en la reorganización del partido en la provincia de Buenos Aires  de 



esta manera: “con Herminio Iglesias36 como candidato a la gobernación de Buenos Aires, 

se estima que, por primera vez en la historia de las relaciones políticas, un sindicato ha 

secuestrado al partido del que procede”37. En la que era la provincia más importante del 

país, los aliados del sindicalismo ortodoxo acapararon los cargos claves del partido, 

ejerciendo una presión que, en algunos casos, derivó directamente en episodios de 

violencia. Algo similar ocurriría en el distrito de la Capital Federal, donde las 62 

Organizaciones lograron armar una lista única de candidatos, en la que se reunían líneas 

rivales en otras provincias. Fuera de ella solo quedó la llamada lista Verde, que, gracias 

a una interpretación laxa de la norma electoral, no consiguió ninguno de los cargos en 

juego38. Pero lo que demuestra la voracidad de los sindicalistas ortodoxos es que en el 

reparto final acapararon la casi totalidad de candidaturas a diputados, obviando los 

acuerdos previos y puenteando a sus propios aliados. 

No obstante, lo que hace interesante al caso peronista es que debemos ser muy 

cautos a la hora de no confundir esta preponderancia sindical con una laborarización del 

partido a la manera inglesa. Miguel y las 62 Organizaciones actuaban en los hechos como 

una línea interna política más y se movían, ante todo, con el objetivo de optimizar su 

posición de poder. 

Como un espejo que proyectara una imagen invertida, esa muestra de control casi 

total sobre el partido se volvió en contra de los sindicatos en las elecciones, reforzando la 

cara negativa que ya había logrado subrayar la denuncia del pacto militar-sindical. Si bien 

existieron muchos factores que explican la que fue la primera derrota del peronismo en 

unas elecciones presidenciales, la creencia de que el sindicalismo miguelista que 

controlaba el justicialismo representaba una vuelta al pasado violento que antecedió a la 

dictadura resultó clave en un momento en el que la sociedad había asumido los valores 

democráticos y necesitaba pasar página. 

El papel de los sindicatos durante esta etapa posmalvinense, por tanto, resultó 

clave para entender el desenlace final de la transición y la victoria de Raúl Alfonsín. Si 

bien seguirían presionando al régimen con huelgas generales, su mayor atención se centró 

 
 

36 Herminio Iglesias se convertiría en el epítome de lo violento en el peronismo cuando en el acto de cierre 

de la campaña de 1983 quemó un ataúd con las siglas del partido rival, la UCR. Si bien no era un sindicalista, 

sí que fue protegido por el miguelismo, aunque solo fuera por el poder que acumulaba en la provincia de 

Buenos Aires. 
37  El País, 7 de septiembre de1983. 
38  Clarín, 17 de julio de 1983. 



en la propia campaña política, donde, como hemos visto, tuvieron una influencia decisiva 

en la figura de Miguel. La campaña de 1983, sin embargo, marcaría el cenit de esta 

preponderancia sindical sobre el partido: la derrota electoral, las herencias de la dictadura 

y la llegada de nuevos líderes partidarios irán arrinconando el papel de los sindicatos en 

la arena política. 

 

 

Recapitulación 

 
En el complejo camino de recuperación de la democracia en Argentina, al 

movimiento obrero le correspondió una de las voces principales. Sin embargo, lo que en 

ocasiones se puede percibir como una voz única, fue en realidad una pieza coral que en 

algunos momentos fue hasta discordante. 

La dictadura militar iniciada en 1976 tuvo en la destrucción de las poderosas 

estructuras gremiales uno de sus principales objetivos y en la figura de los obreros una de 

sus víctimas más numerosas de su represión. La llegada de los uniformados supuso un 

golpe sumamente duro para el movimiento obrero por el carácter inédito de su violencia, 

pero no supuso la derrota absoluta de este. Al contrario, si bien debieron adaptarse a unas 

circunstancias adversas, con la mayoría de los sindicatos intervenidos y la anulación de 

derechos como la huelga, los trabajadores continuaron ofreciendo muestras de resistencia 

en forma de sabotajes y paros encubiertos. Aunque estas resistencias tuvieron un carácter 

descoordinado y desorganizado, ayudaron a erosionar los cimientos del régimen y a 

acentuar sus contradicciones. Poco a poco, además, gracias al lento desgaste de la 

dictadura, el movimiento obrero fue reorganizándose y a la altura de 1979 ya había 

recuperado el nivel suficiente como para plantear una huelga general. 

Quizás resulte exagerado hablar de la acción de trabajadores y sindicatos como la 

razón única que llevó a los militares a jugarse su posición a una carta tan desesperada 

como la invasión de las Malvinas, pero no cabe duda de que fue uno de los causantes que 

forzó esa salida, como demuestra la incomodidad que generó la marcha obrera que se 

realizó unos pocos días antes de la toma de las Islas. 

Sin embargo, el propio episodio de Malvinas plasmó las incongruencias y 

ambigüedades que atravesó el movimiento obrero peronista durante la dictadura. Si este 

había contado, desde el primer momento, con sectores en connivencia con el régimen, la 



coyuntura bélica hizo que muchos sindicalistas se contorsionaran para emitir una voz a la 

vez crítica con los militares y favorable a la recuperación del territorio insular. 

A la altura de junio de 1982, cuando el camino hacia las elecciones democráticas 

parecía ineludible, los sindicatos peronistas habían recuperado gran parte de su influencia 

sobre el partido, aunque solo fuera relativamente, dada la debilidad en la que la dictadura 

había sometido a las estructuras del movimiento. A partir de entonces, la lógica de la 

campaña electoral se impuso sobre la lógica de arrinconar a los militares, ya, por otra 

parte, prácticamente amortizados. En esa nueva etapa, el miguelismo que controlaba las 

porciones más importantes del sindicalismo peronista mostró la cara más oscura de este 

sector gremial, retorciendo las prácticas democráticas internas del partido y acaparando 

muchas de las candidaturas. 

La derrota del peronismo de 1983 arrastraría consigo a Miguel, que ya no volvería 

a conseguir una influencia semejante en los años siguientes. El alfonsinismo, a partir de 

entonces, sería hábil en presentar al sindicalismo peronista como un poder fáctico poco 

comprometido con la democracia. Sin embargo, pese a que había elementos suficientes 

para sustentar esa tesis, se trató de un fenómeno tan complejo y con tantas aristas que, al 

mismo tiempo, también puede decirse que tuvo un papel decisivo a la hora de socavar la 

dictadura. Y lo que hace más interesante esta cuestión es que, como hemos sugerido en 

estas páginas, el debate entre cooperación y resistencia a la dictadura traspasó las 

fronteras que oponían a las bases y a las cúpulas sindicales. 
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