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HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN LA ARGENTINA AGROEXPORTADORA 

INTRODUCCIÓN 

En esta clase les proponemos indagar en la formación del movimiento obrero en la Argentina, el 
comienzo y desarrollo de las organizaciones sindicales, los diferentes los modelos de organización y 
su complejización a lo largo del tiempo. También les proponemos recorrer las principales corrientes 
ideológicas, los y las referentes, las ideas centrales, las propuestas políticas y acciones llevadas 
adelante. Anarquismo, socialismo, sindicalismo, comunismo. 

 

“No puede ni siquiera formularse hoy la posibilidad de una historia de la clase trabajadora y de 
las izquierdas que no cuente con una radical perspectiva de género y feminista. Hablamos de 
una asunción definitiva y una reorientación estratégica, que plantee el vínculo esencial entre 
clase y género, y que coloque en un lugar de examen protagónico la secular opresión de la 
mujer y de las disidencias sexuales, por parte del sistema patriarcal y heteronormativo. Todo lo 
cual no puede pensarse sólo en términos de clase, aunque tampoco fuera de ella. Ello exige 
una reactualización crítica de los conceptos de explotación, opresión, dominación, hegemonía, 
subalternidad, antagonismo, resistencias y lucha. 

 

Ello abre curso a una batería de nuevas preguntas, instrumentos teóricos, sensibilidades y 
formas narrativas, y que está derivando en el intento de volver a escribir de nuevo, y 
esperemos que mejor, la historia de la clase trabajadora, del movimiento obrero y de las 
izquierdas. 

 

De la resistencia a la subsunción del trabajo al capital emergió hace dos siglos la clase obrera 
como fuerza social. Y el movimiento obrero expresa la constitución de esta clase como 
movimiento social, en donde las mediaciones políticas, ideológicas y culturales son 
fundamentales. Por ello, el estudio de la clase obrera o, como nos gusta decir, de la clase-que- 
vive-del-trabajo, sigue adquiriendo una indudable relevancia histórica, sociológica y política.” 

 
Camarero Hernán, "Intervenciones. El estudio de la clase trabajadora y las izquierdas: recorridos 

historiográficos y perspectivas". ARCHIVOS, año VII, nº 14, marzo de 2019: 163-185 
 

Hacemos nuestros estos párrafos de Hernán Camarero, un destacado especialista de los estudios de 
las Izquierdas y el movimiento obrero en nuestro país, pues acordamos en sus contenidos y en las 
renovadas perspectivas que este campo de estudio nos ofrece. De modo que desde esta 
perspectiva les proponemos el desarrollo de la clase que abordará la historia del movimiento 
obrero argentino en tiempos del modelo agroexportador. 

 

Contiene los siguientes apartados: 
 

1- Bibliografía. Recomendación de lecturas por tema. 
 

2- Presentación en PowerPoint sobre la historia del movimiento obrero 

https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/download/72/71
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/download/72/71
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3- Presentación en prezi sobre La organización del Movimiento obrero. Los sinuosos caminos a la 
unidad. 

 
4- Audiovisuales: Pioneras de las luchas feministas: el sufragio femenino y los derechos de las 
mujeres trabajadoras. 

 

5- Prensa obrera de la época. 
 

6- Bibliografía de reciente edición y nuevas perspectivas de investigación en Centros de 
Investigación y redes. 

 

7- Preguntamos al pasado desde una perspectiva de género/s. Sugerencias bibliográficas. 
 

 BIBLIOGRAFIA 
 

1- En primer lugar les ofrecemos un texto clásico de un historiador reconocido por la agudeza de su 
mirada. Ricardo Falcón, Los orígenes del movimiento obrero.1857-1890, quien nos presenta las 
tensiones para el abordaje de los orígenes del movimiento obrero que es visto como un proceso 
para el que debe tenerse en cuenta: 

 

a) La perspectiva historiográfica y las categorías conceptuales, 
 

b) Las periodizaciones necesarias 
 

c) El cambiante papel de las “sociedades de resistencia” 
 

d) Las militancias, los debates y las distintas  estrategias de acción que provenían de las 
distintas corrientes ideológicas 

 

e) La inserción laboral 
 

f) Los problemas de la “integración al país”, las tensiones entre las doble pertenencia: la étnica 
y la clase, entre otra cuestiones. 

 
 
 

2- Otro texto clásico es el de Spalding, Hobart. La clase trabajadora en la Argentina. (Documentos 
para su historia) 1880-1912. Buenos Aires, Galerna, 1970. Leer detenidamente las páginas 17 a 23. 

 

3- Les proponemos recorrer la presentación en PowerPoint Historia del Movimiento obrero en la 
Argentina agroexportadora. Se aborda los orígenes del movimiento obrero y las principales 
corrientes ideológicas. 

 

4- Proponemos recorrer las siguientes notas y artículos que dan cuenta de cómo estudiar a las 
distintas corrientes ideológicas del movimiento obrero argentino. 

 

a) El anarquismo en los orígenes del movimiento obrero argentino por Hernán Camarero. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/falcon-ricardo-los-origenes-del-movimiento-obrero.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/spalding-hobart.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/spalding-hobart.pdf
http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/el-anarquismo-en-los-origenes-del-movimiento-obrero-argentino/
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b) Los orígenes del socialismo en Argentina: A 122 años de la fundación del Partido Socialista. 
 

c) Los orígenes del sindicalismo revolucionario: El gran barco: El sindicalismo revolucionario 
argentino a través de la obra de Julio Arraga de Laura Caruso en Izquierdas (Santiago) 
no.30 Oct. 2016 

 

d) Los orígenes del comunismo: La Internacional comunista y el partido Comunista en 
Argentina. (1918-1928) de Alberto Pla. 

 
 
 

 HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO

 

En este apartado les sugerimos recorrer una presentación en PowerPoint que da cuenta de los 
primeros pasos de las organizaciones obreras y de las principales corrientes ideológicas que fueron 
afianzándose en el movimiento obrero. 

 

ver presentación: 

https://drive.google.com/file/d/1QfgyF0C0UAgtqt8_1Yb3Z3bUXeDYgDP2/view?usp=sharing 

 
 

 LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO. LOS SINUOSOS CAMINOS A LA UNIDAD.
 

Les invitamos a recorrer los caminos, las tensiones y los intentos de unidad para la organización del 
movimiento obrero Argentino entre 1890 y los años 20, Les proponemos visitar la presentación en 
Prezi. 

 

https://prezi.com/nprje-gnfm55/organizacion-del-movimiento-obrero-los-sinuosos-caminos-a-l/ 
 
 

 

 AUDIOVISUALES
 

Pioneras de las luchas feministas: el sufragio femenino y los derechos de las mujeres trabajadoras 
 

Les invitamos a ver el siguiente documental de Canal Encuentro, en el que Muriel Santa Ana 
interpreta a Julieta Lanteri, Carolina Muzzilli, Alfonsina Storni y Salvadora Medina Onrubia, cuatro 
impulsoras de la igualdad de derechos civiles y políticos, y de la autonomía de las mujeres, hacia 
fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. 

 

En este recorrido ocupa un lugar central la lucha por el sufragio femenino, conquistado en 1947, 
pero que tuvo un largo derrotero previo, impulsado por la lucha de mujeres feministas, muchas de 
ellas vinculadas al Partido Socialista (y en el marco de un movimiento sufragista que tuvo alcance 
internacional). 

http://www.laizquierdadiario.com/A-122-anos-de-la-fundacion-del-Partido-Socialista
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492016000500001
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492016000500001
https://cuadernosdelsurorg.files.wordpress.com/2017/02/pla_internacional_ocr.pdf
https://cuadernosdelsurorg.files.wordpress.com/2017/02/pla_internacional_ocr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QfgyF0C0UAgtqt8_1Yb3Z3bUXeDYgDP2/view?usp=sharing
https://prezi.com/nprje-gnfm55/organizacion-del-movimiento-obrero-los-sinuosos-caminos-a-l/
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En este marco fueron centrales las luchas y reivindicaciones en torno a la condición de la mujer 
trabajadora y sus derechos, lo que produjo tensiones al interior del movimiento de mujeres y 
feminista pero también encuentros y articulaciones muy importantes. 

 

Algunos ejes orientadores: 
 

- ¿En qué sentido las investigadoras hablan de un proceso de desposesión que se produce con 
la sanción del Código Civil de 1869, en torno a los derechos de las mujeres? 

 
- ¿Cómo se fue construyendo la agenda y la lucha por el sufragio femenino? ¿cuál fue la 

importancia de la figura de Julieta Lanteri y del Partido Feminista Nacional? 
 

- “Yo llamo feminismo de diletantes a aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo 
de las mujeres intelectuales. Es hora de que el feminismo deportivo de paso al verdadero, que 
debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario será un movimiento elitista llamado a 
proteger a todas aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho a una 
vida mejor. Abomino la idea de humildad por que doy mi apoyo a quienes exigen bienes que 
les corresponden por vivir en un país donde se recita 'todos somos iguales ante la ley'” 
(Carolina Muzzilli) 

 

- ¿Qué lugar ocupó la demanda por los derechos de las obreras mujeres? ¿Qué luchas 
impulsaron las socialistas dentro de su partido en torno a esa agenda? 

 

Ver en: 

https://youtu.be/9Bwcemo-cjY 

 
 

 LA PRENSA OBRERA:
 

1) Les sugerimos la lectura de la introducción del libro La prensa obrera de Mirta Zaida Lobato, 
realiza un breve análisis sobre la importancia de la prensa y la lectura como parte de la identidad 
obrera. 

 
2) También la lectura de la entrevista a Hernán Camarero: “La prensa obrera en la Argentina tuvo 
una historia extraordinaria” 

 

3) Y un ejercicio de lectura sobre el concierto de la prensa anarquista a partir de Mijail Bajtin 
(Argentina, 1895- 1925) de LAURA FERNÁNDEZ CORDERO 

 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA DE RECIENTE  EDICIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y SITIOS WEB 

 

Un espacio privilegiado a visitar es: 

https://youtu.be/9Bwcemo-cjY
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/Mirta-Zaida-Lobato_compressed.pdf
http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=voice&id_article=145069
http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=voice&id_article=145069
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/anarquismocomparado_fernandez%20cordero.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/anarquismocomparado_fernandez%20cordero.pdf
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El Centro de Documentación e Investigación de la cultura de izquierdas (CeDInci) 
 

CeDInCI es un centro de documentación (biblioteca, hemeroteca y archivo) dedicado a la 
recuperación, preservación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y 
culturales de las izquierdas latinoamericanas, desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX 
hasta la actualidad. Su fondo documental reúne la mayor colección de documentos sobre la cultura 
de izquierdas en América Latina, incluyendo la   producción   de   las grandes   corrientes 
políticas (anarquismo, socialismo, sindicalismo, comunismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo, 
nueva   izquierda,   nacionalismos    revolucionarios)    así    como    la    de    los movimientos 
sociales (movimiento obrero, estudiantil, de mujeres, de derechos humanos, campesinos, artísticos 
e intelectuales). Ofrece además un cuantioso caudal de documentos y colecciones bibliográficas y 
hemerográficas de otras familias políticas (liberalismo, radicalismo, conservadurismo, 
nacionalismo, democracia cristiana, cristianismo social, peronismo y otros populismos 
latinoamericanos). Dispone también de numerosas colecciones de arte y literatura, sobre todo 
aquellas vinculadas a la praxis política. 

 

http://cedinci.org/ 
 

Otro espacio es la Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la izquierda se 
propone la difusión de los avances que el campo temático está experimentando, en un 
multifacético análisis social, político, intelectual y cultural. Reúne textos surgidos de investigaciones 
de largo aliento, destacadas por la originalidad y la relevancia del problema que abordan, así como 
por la rigurosidad y el amplio relevamiento empírico con los que encaran esta tarea. La aspiración 
de la serie es aportar a un mayor conocimiento de los vínculos existentes entre el movimiento 
obrero y la izquierda a lo largo de la historia, apostando al notable enriquecimiento del enfoque 
teórico, metodológico e historiográfico que se consigue al colocar el examen relacional y el doble 
objeto de estudio como marco de referencia. 

 

En: https://www.archivosrevista.com.ar/contenido/coleccion-libros/ 
 
 
 

 PREGUNTAMOS AL PASADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO/S. SUGERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. 

 

En el siguiente apartado introducimos una serie de textos a modo de consulta con distintas 
investigaciones donde se entrecruza la perspectiva de género con la historia social, con el objetivo 
de mostrar cómo se han encarado distintas temáticas desde las mismas. 

 

Es interesante pensar una distinción entre "Historia de las Mujeres" (rescatar a las mujeres del 
olvido al que las condenó la historia) y la incorporación de la perspectiva de género como definición 
epistemológica que permite pensar las temáticas investigadas desde el tamiz de las relaciones de 
opresión generizadas que estructuran a la sociedad en su conjunto. 

 

- En ese sentido tenemos el texto de Contente y Barcos sobre las mujeres trabajadoras de la 
campaña argentina, utilizando como base para su investigación al censo de 1869, que nos 
permite observar cómo a partir de las herramientas que nos brinda la demografía podemos 

http://cedinci.org/
https://www.archivosrevista.com.ar/contenido/coleccion-libros/
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visibilizar un sector de la población completamente invisibilizado. BARCOS, MARÍA FERNANDA; 
CONTENTE, CLAUDIA (2015) “La parte sumergida del iceberg. Mujeres trabajadoras en la 
campaña de Buenos Aires (Argentina) según el Primer Censo Nacional de Población de 1869” 
en Ortega López, M. T, (ed.) Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una 
perspectiva de género. Zaragoza. 

 

- Por otro lado, tenemos al capítulo V, "Sociedad y género a principios del siglo XX. El despertar 
del feminismo" del libro de Dora Barrancos " Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de 
cinco siglos." que hace un recorrido por las posturas de las militantes socialistas y anarquistas 
en relación a las temáticas del feminismo. 

 

- Por último, para romper con esta idea de que la perspectiva de género en la historia debe ser 
solo una historia de las mujeres, incorporamos el texto de D’Uva y Palermo sobre la 
sociabilidad y las masculinidades en el sindicato “La Fraternidad”. D’Uva, F. y Palermo, S. 
(2015) Vida sindical y sociabilidades masculinas: los trabajadores ferroviarios en la Argentina 
de principios del siglo XX. Archivos, año IV, nº 7, pp. 37-58 

 
 

 

Estos ejemplos no agotan la cantidad de estudios sobre historia social y perspectiva de género pero 
nos parecía interesante traerlos a colación como muestra de la importancia de volver al pasado con 
nuevas preguntas y perspectivas desde nuestro presente. 

https://drive.google.com/file/d/1cIPRsMDU49-yb7zLOkW53GV2gFL5JREh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIPRsMDU49-yb7zLOkW53GV2gFL5JREh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIPRsMDU49-yb7zLOkW53GV2gFL5JREh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIPRsMDU49-yb7zLOkW53GV2gFL5JREh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIPRsMDU49-yb7zLOkW53GV2gFL5JREh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oYf8leC7jhNCDCsB9N_wBk1TlkL-ieFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oYf8leC7jhNCDCsB9N_wBk1TlkL-ieFU/view?usp=sharing
http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wp-content/uploads/2015/08/DUva-Palermo.pdf
http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wp-content/uploads/2015/08/DUva-Palermo.pdf
http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wp-content/uploads/2015/08/DUva-Palermo.pdf

