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El libro de Darío Dawyd es el resultado de su tesis 

doctoral en Ciencias Sociales. Desde una perspectiva histórica, 

el texto realiza un análisis de la Confederación General del 

Trabajo y de su impacto en la política argentina, centrado en los 

complejos procesos acaecidos desde su fractura en el año 

1968 hasta la reorganización bajo la figura de José Rucci en 

1970.  

A lo largo de los ocho capítulos que lo integran el 

autor realiza una reconstrucción exhaustiva y cronológica del 

derrotero de la central obrera. Con ese fin analiza las 

estrategias, los conflictos internos y la relación de dicho 

organismo con el poder estatal. Además indaga en la trama de 

relaciones sindicales entre la CGT y las agrupaciones de 

trabajadores del interior -considerando intereses y fuerza propia 

de estos últimos- en la lucha por la hegemonía sindical que 

tuvo lugar en circunstancias de oposición al gobierno de 

Onganía. La investigación en torno a dicha pugna revela la 

trama compleja en el seno de la CGT como así también de la 

identidad peronista en general al poner en evidencia la 

existencia de divisiones internas en el movimiento, previas al 

golpe de Estado de 1966.  

En torno a lo dicho, el trabajo analiza las diferentes 

tendencias que se gestaron luego de la caída del gobierno de 

Perón. El autor parte de ellas para enfatizar la forma en que el 

golpe de Estado de 1966 acabó con la dicotomía peronismo-

antiperonismo (dicotomía preponderante durante la primera 

resistencia), dando lugar a nuevas tendencias identitarias 

surgidas de la consolidación de antiguas fragmentaciones y 

cristalizadas durante el onganiato en los "combativos", 

"dialoguistas" y "participacionistas", según la tradición 

heredada del período previo y en articulación con la posición 

ante el nuevo gobierno. 

Con respecto al impacto político de la división de la 
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CGT en el año 1968, Dawyd enfatiza que lejos de generar una 

grieta favorable al gobierno de la "Revolución Argentina" la 

inexistencia de una central unificada habría evitado el avance 

del integracionismo, lo cual debilitó las aspiraciones del 

gobierno militar. 

La perspectiva analítica que adopta el autor plantea la 

necesidad de reconstruir la historia de la división de la CGT 

desde una visión de largo plazo –en lugar del enfoque en la 

coyuntura de las políticas de gobierno dictatorial- para 

distinguir y reconocer el peso de las tradiciones de cada sector 

en la conformación de las dos organizaciones. En esta misma 

vía de comprensión a partir de la dinámica interna de la 

organización obrera, Dawyd indica que para los años en que la 

CGT estuvo dividida los diferentes sectores no tuvieron una 

posición estática sino que pueden encontrarse movimientos y 

matices, representados en diversas alianzas, que deben ser 

tenidos en cuenta para una exploración cabal de su derrotero.  

Esta óptica se ubica en clara oposición a una visión 

extendida acerca de la fractura de la central obrera: la visión 

instaurada por Daniel James, quien planteó que la CGT de los 

Argentinos había nucleado a los sindicatos golpeados o 

intervenidos por la política económica del gobierno de Onganía. 

Esta acción los habría llevado a convertirse en oposición, 

mientras que la central de Azopardo se habría compuesto por el 

resto del sindicalismo, principalmente sindicatos chicos a 

quienes les convenía mantenerse del lado del Estado para 

sobrevivir.  

La importancia de un estudio penetrante acerca del 

sindicalismo cobra importancia si se tiene en cuenta que dentro 

del período en el que se desarrolló la experiencia de la CGTA la 

actividad política -pensada como un ámbito donde las fuerzas 

en pugna por el poder pueden actuar, debatir y manifestar sus 

fundamentos- se encontraba clausurada. En este sentido, el 

trabajo de Darío Dawyd deja en claro que el sector sindical 

funcionó muchas veces como un marco en el que expresaron 

sus ideas y prácticas los movimientos que se encontraban 

silenciados por la dictadura en el poder, principalmente los 

grupos adherentes al peronismo proscripto. 

 


