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Resumen
En los últimos años, los estudios sobre el pasado reciente argentino irrumpen en
diversas disciplinas sociales, dando forma a un campo de conocimiento en construcción
y constante movimiento. Nuestro estudio se ubica en ese campo temático, y propone
reconstruir la gestación y desarrollo de la Juventud Peronista de Rawson (JP-Rw) entre
1969 y 1972. En ese período distinguimos dos etapas, la de los orígenes, entre 1969 y
1970, y la de constitución y desarrollo de la JP-Rw, desde entonces y hasta 1972.
Específicamente, buscamos identificar los ámbitos de sociabilidad, y los antecedentes
ideológicos y organizativos que dieron lugar al surgimiento de la agrupación; así como
analizar su ideario, las prácticas y estrategias de movilización puestas en juego. La JPRw fue una experiencia política en la que confluyeron diferentes sectores sociales en
proceso de movilización y politización, que posteriormente se identificaron con el
peronismo revolucionario. Con ello buscamos realizar una contribución al conocimiento
sobre el proceso de activación social y radicalización política que protagonizaron
amplios sectores sociales durante los setenta en nuestro país.
Palabras claves: nueva izquierda, radicalización, peronismo, Juventud Peronista de
Rawson.
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Introducción
A partir de la caída del peronismo en el año 1955, y hasta la última dictadura militar de
1976, Argentina se caracterizó por una gran conflictividad social e inestabilidad política.
Dicho período estuvo atravesado por profundas y diversas crisis, tanto debido a las
fallas del modelo de acumulación, como a la crisis de legitimidad y la inestabilidad
político-institucional desatada tras la proscripción del peronismo. En ese contexto se
desarrolló un intenso proceso de protesta social y agitación política cuyo resultado fue
el surgimiento de un amplio movimiento opositor que desplegó repertorios de acción y
confrontación innovadores contra los distintos regímenes dictatoriales del período, así
como frente a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
El Cordobazo de 1969 constituyó un punto de inflexión en relación al descontento y la
movilización social y política que estaba emergiendo. Surgieron y se reconfiguraron a
nivel ideológico y organizativo diferentes actores sociales y políticos, dando forma a lo
que se denominó como “Nueva Izquierda” (Tortti: 1999; 2014). Con dicha categoría,
Tortti alude y engloba a un conjunto heterogéneo de fuerzas que osciló entre
movimiento social y actor político y que produjo el intenso proceso de protesta por el
cual la sociedad argentina pareció entrar en un momento de contestación generalizada.
Un lenguaje compartido y un común estilo político que expresaba sus demandas en
términos de “liberación nacional”, “socialismo” y “revolución”, le dieron cierta unidad
“de hecho” a un conjunto de actores y grupos que provenían de diferentes tradiciones
político-culturales, desde el peronismo, la izquierda, el nacionalismo hasta los sectores
católicos ligados a la teología de la liberación. Todos en diversa medida y a través de
distintas manifestaciones protagonizaron un intenso proceso de politización que expresó
su energía tanto en estallidos espontáneos como en la revuelta cultural, en la militancia
política y el accionar guerrillero. Se trató de actores y prácticas que emergieron como
novedosas en la vida política argentina. A medida que la movilización social y política
se amplió y radicalizó, la secuencia que en el proyecto militar de la autodenominada
“Revolución Argentina” (1966-1973) enlazaba idealmente “modernización” del
capitalismo, disciplinamiento de la sociedad e institucionalización política se tornó
inaplicable (Tortti; 1999; 2006).
Teniendo en cuenta este marco problemático, en la presente Tesina nos proponemos
reconstruir y analizar la gestación y constitución de una organización específica: la
Juventud Peronista de Rawson de la provincia de Chubut, entre 1969 y 1972. Nuestro

propósito es contribuir al conocimiento sobre el proceso de radicalización política y
activación social del período, la emergencia de la NI y sus principales actores.
La JP-Rw fue una experiencia política en la que confluyeron diversos sectores sociales
en proceso de radicalización y politización que, desde diferentes recorridos y
trayectorias, se identificaron con el peronismo revolucionario. Algunos de ellos no se
referenciaban previamente con el peronismo; otros, ya identificados con el movimiento,
radicalizaron su prácticas y discursos virando, dentro de sus márgenes, sus posiciones
hacia la izquierda.
Uno de los contingentes militantes que confluyeron en la organización fue un núcleo
juvenil que había comenzado su actividad en el activismo barrial y cultural de la
agrupación “El Parche” a fines de 1969, comienzos de 1970. Otro sector estaba
conformado

por

jóvenes

trabajadores

que

contaban

con

militancia

previa

(principalmente centrada) en el mundo sindical combativo desde la experiencia concreta
del SOYEAP. A su vez, estaban quienes procedían de la “resistencia peronista” en tanto
identificación y afinidad política preexistente, signada en gran medida por una cuestión
generacional. Y por último, núcleos militantes que provenían de ámbitos deportivos y
festivos de sociabilidad en su mayoría entrelazados con los ya mencionados. Rawson
era para ese entonces una localidad de siete mil habitantes aproximadamente, lo que
hacía que existiera una gran fluidez y cercanía en las relaciones personales y espacios de
sociabilidad afines.
En los primeros años de la década del setenta, más precisamente durante el intervalo
que tuvo a Levingston como presidente de facto hasta fines de 1972, estos diferentes
itinerarios confluyeron y gestaron la JP-Rw. Dicho momento de conformación y
consolidación estuvo signado por diversos sentidos, prácticas y estrategias de desarrollo
y movilización. Y a la vez, se situó en un contexto de dinamismo y auge de la
movilización impulsado por diferentes hitos y acontecimientos. Algunos de ellos fueron
la llegada de presos políticos al penal de Rawson, la conformación de comisiones de
solidaridad, una pueblada local como el rawsonazo, la campaña del “Luche y Vuelve”,
entre otros.
Durante la etapa constitutiva destacada se dio un breve período de reflujo y
desmovilización-entre agosto y octubre de 1972- para la organización. Este tuvo como
punto de inflexión la masacre de Trelew y las transformaciones del escenario político y
represivo que llevaron a reconfigurar muchas de sus prácticas y actividades.

Ahora bien, dicho reflujo fue revertido a la brevedad mediante el inicio de un nuevo
ciclo de auge, movilización y consolidación de la organización. En junio de 1972 se
organizó el primer acto de unidad de la Juventud Peronista dando lugar posteriormente a
la estructura organizativa de las JP Regionales. La JP-Rw pasó a ser parte desde
entonces de la séptima regional y del frente de masas denominado “Tendencia
Revolucionaria”. La militancia en este contexto se vio envuelta en el clima festivo y de
auge del momento. Viajaron a Ezeiza, tuvieron un delegado de la organización en el
chárter que trajo de nuevo a Perón al país, vivieron con alegría y movilización el indulto
y la amnistía general a los presos políticos decretada en los primeros días de gobierno
de Cámpora, viajaron a su asunción, y fueron parte así de un clima de consagración
política que resultó, el tiempo que duró, alentador para sus miembros. Y por otro lado,
fueron partícipes de una nueva etapa en la que las principales prácticas políticas del
peronismo en las diversas regiones estuvieron atravesadas por la disputa interna y la
lucha intraperonista. A nivel nacional, se impuso un principio de verticalidad en la
normalización partidaria para la elección de candidaturas, el cual no estuvo exento de
conflictividad, tensiones, lucha interna y conmoción por parte de diversas estructuras
partidarias provinciales, Chubut no fue la excepción al caso1 (Antúnez: 2015) y la JPRw tampoco. Con el argumento de combatir a la burocracia política y sindical crearon
una estructura propia a nivel electoral que no apoyó al candidato del FREJULI para
gobernador de la provincia, Benito Fernández. Por el contrario, llevaron a David
Patricio Romero – uno de los principales referentes locales del peronismo, delegado del
movimiento nacional justicialista, y abogado defensista- como candidato propio en una
alianza con el Partido Revolucionario Cristiano. Esto implicó nuevas y diferentes
lógicas de acción, prácticas políticas, discursos y dinámicas de movilización. Ahora
bien, este período tuvo una densidad propia y diferente a las anteriores, la cual será
presentada brevemente en un epílogo de la tesina pero quedará por fuera de los
márgenes de la presente investigación.
Finalmente el estado de sitio decretado en noviembre de 1974 y la dinámica represiva
que instauró fue el hito que, según los testimonios, marcó el comienzo de desintegración
de la JP-Rw. Empezó desde allí la persecución de militantes que llevó al
desmantelamiento de la organización.

1

Antúnez describe una serie de congresos partidarios que acabaron con sus sedes destrozadas. Entre ellos destaca el
caso de Tucumán y de Chubut, entre otros (Antúnez: 2015). En el caso de Chubut no se logró finalmente el acuerdo
para la elección de la formula gubernativa.

Como mencionamos, en esta tesina nos proponemos reconstruir y analizar los orígenes
y constitución de la JP-Rw en el período que va de fines de 1969 a 1972. En ese período
distinguimos dos etapas, la de los orígenes, entre 1969 y 1970, y la de constitución y
desarrollo de la JP-Rw, desde entonces y hasta 1972.
Los principales objetivos de la presente investigación son, para el primer período,
reconstruir los antecedentes y la gestación de la JP-Rw, identificando los ámbitos de
sociabilidad y los antecedentes ideológicos y organizativos que dieron lugar a su
surgimiento. En relación con el período de constitución de la JP-RW nos interesa
reconstruir y analizar sus principales idearios, sus prácticas sociales y políticas, ámbitos
de activación e inserción y las estrategias de movilización puestas en juego. A su vez,
prestaremos especial atención a los posicionamientos y las estrategias mediante las
cuales la organización intervino en algunos de los acontecimientos claves de la política
local y provincial del período, tales como el Rawsonazo, el “Luche y Vuelve” y la
Masacre de Trelew. Todo ello en el período que va de fines de 1969 a 1972.
Consideramos que desde inicios de 1973, a partir del desarrollo de la campaña electoral
a nivel local, la problematización del tipo de vínculo a mantener con las conducciones
de la Tendencia Revolucionaria y Montoneros, así como el debate sobre la adscripción o
no de los militantes de la JP-Rw a la lucha armada, se inauguró un tercer período en la
historia de la organización. Si bien esta tercera etapa no será objeto de la presente tesina
en sentido estricto, realizaremos un breve epílogo que nos permita dejar planteados
varios interrogantes que consideramos interesante abordar en futuras investigaciones. Si
bien existen estudios que nos pueden brindar algunas referencias secundarias,
encontramos un notable vacío de producción académica sobre el tema específico a
trabajar.
Nuestro propósito con esta tesina es profundizar y complejizar el análisis sobre el
proceso de activación social y radicalización política que protagonizaron amplios
sectores sociales durante los setenta en nuestro país. Más específicamente, creemos que
con este estudio de caso podemos contribuir con ello en dos direcciones. Por un lado,
ahondar en la dinámica local que la movilización política de la época adquirió en
Rawson, trascendiendo los análisis que reducen la caracterización de este proceso a la
lógica que adquirió en los principales centros urbanos. Y por otro lado, analizaremos un
proceso de politización, es decir un itinerario que va desde la activación social de
distintos sectores hasta su radicalización política y peronización, y que, a diferencia de
lo planteado por algunas perspectivas que reducen la dinámica del período al accionar

de las organizaciones político militares, no puede reducirse a la experiencia armada y
sus conducciones.
El trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos, más un epílogo y las
consideraciones finales. En el primero brindaremos un marco general del período para
contextualizar la dinámica y los procesos políticos en que surgió y se desarrolló la JPRw. Al mismo tiempo, abordaremos algunas de las perspectivas socio-históricas y
debates relevantes para el tema de investigación. En la misma sintonía que el anterior,
en el segundo capítulo también reconstruiremos la dinámica y los procesos sociales y
políticos del período, pero a escala regional y local. En el tercer capítulo abordaremos
los antecedentes de la organización y los espacios de activación, politización y ámbitos
de sociabilidad que allí confluyeron durante el período que va de fines de 1969 a 1970.
Luego, en el cuarto capítulo, analizaremos específicamente la constitución, desarrollo y
despliegue de la JP-Rw entre 1970 y 1972. Apuntamos a reconstruir y analizar sus
principales idearios, sus prácticas políticas, su funcionamiento y ámbitos de inserción,
así como los

posicionamientos, las estrategias y formas en que la organización

intervino en algunos de los acontecimientos claves de la política local y provincial del
período. Todo ello hasta la “Masacre de Trelew”, hito que, debido al contexto represivo
y de militarización de la zona inauguró un breve período de repliegue de la
organización. A continuación esbozamos un epílogo en el que, aún sin tratarlos en
profundidad ni realizar indagación empírica propia, apuntaremos algunos elementos
para pensar la etapa que se abre tras la Masacre de Trelew y la salida del repliegue. Nos
referimos al inicio de otro ciclo de auge y consolidación para la JP-Rw, signado tanto
por la dinámica institucional-electoral como por la articulación entre la JP-Rw y las
organizaciones armadas del peronismo. Dicho epílogo termina con la desarticulación de
la JP-Rw a partir de la declaración del estado de sitio en noviembre de 1974. Tras este
epílogo, la tesina culmina con algunas conclusiones finales.

Consideraciones conceptuales
A continuación presentaremos algunas referencias teóricas y conceptuales que nos
resultan pertinentes para profundizar la comprensión de nuestro objeto de estudio. Un
aspecto tiene que ver con la confluencia de diferentes sectores en proceso de
movilización y politización que conformaron la JP-Rw. Ello nos lleva a ahondar en

cuestiones relacionadas con el concepto de juventudes. Por otro lado, existieron
antecedentes organizativos que dieron lugar al surgimiento de la agrupación para los
que nos resulta útil la categoría de sociabilidad. La misma aparece como categoría
relevante a articular en nuestra explicación tanto respecto del pasaje de determinados
ámbitos de activación y experiencias asociativas y culturales al peronismo de izquierda,
como para reconstruir los diferentes orígenes y espacios que nutrieron la organización.
Finalmente, esta tesina constituye un estudio local, pues consideramos que analizar la
historia de una organización como la JP en la localidad de Rawson, puede aportar una
mirada novedosa sobre el proceso de activación social y radicalización política y los
principales actores del período. El modo en que surgieron y se desarrollaron diversas
organizaciones, entre ellas las identificadas con el peronismo de izquierda, presenta
variantes regionales que permiten detectar especificidades y recorridos alternativos al de
las organizaciones e itinerarios ubicados en las grandes ciudades. De esta manera nos
proponemos reconstruir la gestación y constitución de la JP-Rw en dicha localidad
realizando un análisis situado sobre el actor y a la vez en diálogo con los procesos
histórico sociales a escala nacional. En este sentido, el microanálisis, práctica a la que
adscribiremos, está basada esencialmente en la reducción de la escala de observación, la
cual permite examinar las discontinuidades sociales y cómo los procesos que se
desarrollan a escala macro o nacional no siempre se reflejan a escala micro o local. A su
vez, permite explorar las prácticas sociales y analizarlas como el resultado de
negociaciones, elecciones y decisiones de los individuos y grupos sociales de cara a una
realidad normativa que aunque penetrante, sin embargo ofrece muchas posibilidades a
interpretaciones y libertades personales (Levi; 1993: 12).
Yendo a los primeros conceptos señalados, corresponde destacar que a fines de los
sesenta, principios del setenta, la juventud irrumpió en la escena política nacional e
internacional mediante un amplio repertorio de acción y prácticas innovadoras que se
fueron expandiendo. Tal como plantea el historiador Eric Hobsbawn los jóvenes se
caracterizaron por ser trasnacionales, al desplazarse, comunicar ideas y experiencias
más allá de las fronteras nacionales con facilidad y rapidez. No sólo eran políticamente
radicales y explosivos, sino de una eficacia única a la hora de dar expresión nacional e
incluso internacional al descontento político y social (Hobsbawn: 1994). En Argentina,
como en el resto del mundo, durante la década del sesenta la presencia de la juventud en
el escenario político y cultural tuvo un protagonismo y dinamismo muy notable.

La politización de quienes confluyeron y gestaron la JP-Rw estuvo fuertemente
atravesada por una pertenencia generacional enmarcada en este clima de época.
Partimos de considerar que una generación no está determinada únicamente por una
cuestión etárea y de contemporaneidad cronológica. Se es parte de una generación y no
de otra, por factores que exceden la edad. Entre ellos, es interesante retomar la idea de
estructura de sentimiento como elemento distintivo y característico de pertenencia a una
misma generación. En determinado clima de época dicha categoría del autor Raymond
Williams (1980) nos es de utilidad para pensar de qué manera se comparten modos de
vivir y sentir activamente, las pulsiones, impulsos y demás elementos afectivos de la
conciencia y las relaciones. Entonces, el ser parte de una misma generación implica
compartir de algún modo cierto estado de ánimo generalizado que englobamos bajo esta
categoría. James dice al respecto: “Raymond Williams ha desarrollado el concepto de
estructura de sentimiento para referirse a esas tensiones y desplazamientos que se
rehúyen a una expresión ideológica formal (dominante) y sin embargo definen una
cualidad particular de experiencia y relación sociales. Distintas de la ideología formal,
conciernen a significados y valores tal como se los vive y se los siente activamente”
(James; 2010: 139). Por su parte, Margulis y Urresti definen la generación como un
momento histórico en el que los individuos de determinado grupo etáreo se desarrollan
y son socializados y esto les confiere una experiencia cultural y códigos, modos de
percibir y de apreciar, una memoria, hábitos y experiencia que la distinguen de otras
generaciones (1996:3).
Por otro lado, Manheim (1993) realiza un aporte significativo para pensar la idea de
generación a partir de la distinción entre posición generacional, conexión generacional
y unidad generacional que nos resultará útil en esta tesina. Para el autor la posición
generacional contiene posibilidades potenciales al situar a los individuos en un mismo
ámbito histórico social que les aporta una modalidad específica de pensamiento, de
experiencia vivencial y de posicionamiento en el acontecer histórico. La conexión
constituye la conexión concreta, el vínculo real entre los sujetos que, por un lado, se
encuentran en una misma posición generacional y que, además, participan activamente
del proceso de renovación. Finalmente, la unidad generacional, es una adhesión mucho
más concreta. Se vive una conexión generacional, y dentro de cada conexión existen
distintas unidades generacionales que unifican a quienes comportan un modo de
reaccionar unitario dentro de una determinada conexión generacional (1993: 193-242).

Basándonos en las referencias precedentes, a lo largo de esta investigación
sostendremos que la “juventud” es una condición que se articula social y culturalmente
en función de diversas variables como la edad, la clase social, y el género, entre otras.
La edad es procesada por la historia y la cultura de ese momento particular. Cada época
y las múltiples y heterogéneas juventudes que las habitaron se relacionan con el período
histórico en el que se transita una etapa significativa de la vida siendo parte y
conformando una generación (Críado: 1998; Bourdieu: 2002; Margulis y Urresti: 2008,
en Pozzoni, 2013). Las especificidades del período histórico en estudio que tuvo a la
juventud como actor protagónico tienen que ver con una conexión generacional
asociada a la radicalización y participación social y política, como parte de un clima de
época y contexto histórico que motivaba para ello y que convidaba a posicionarse de
manera crítica frente al orden social y político impuesto por las sucesivas dictaduras.
Dicho contexto, de esta manera, determinaba una posición generacional y a su vez fue
habilitando a la multiplicación de diversas unidades generacionales (Pozzoni: 2013). Se
podía ser parte de las juventudes políticas del momento participando de distintas
unidades generacionales que iban desde la Tendencia Revolucionaria del peronismo a
agrupaciones radicales, socialistas, demócratas cristianos como así también hubo
jóvenes que se vincularon a agrupaciones de derecha, igual de radicalizados y acordes a
esta posición generacional.
Un segundo eje de análisis en nuestra investigación consiste en indagar sobre los
diversos ámbitos y formas de sociabilidad previas a la JP-Rw. De esta manera
buscaremos complejizar el análisis respecto de la génesis y las diversas experiencias que
nutrieron dicha organización en sus afluentes originarios. Investigar e indagar en los
espacios y prácticas de sociabilidad resulta relevante al momento de estudiar el
fenómeno de conformación de la JP-Rw desde la óptica de las relaciones sociales, lazos
e interacciones previas. En Rawson, debido a ser una localidad de aproximadamente
siete mil habitantes en el período de estudio, los vínculos sociales eran mucho más
cercanos y estrechos que en las grandes urbes; se trataba de un lugar donde todos se
conocían. Esto necesariamente le otorgaba cierta particularidad a la dinámica social y
política del lugar, a sus ámbitos de sociabilidad en general y a los espacios de encuentro
y socialización de los jóvenes en particular. Se trataba de espacios acotados y
fuertemente atravesados por las relaciones personales, de amistad y hasta lazos
familiares. A lo largo de la investigación nos encontraremos con algunas distinciones en
torno a este concepto.

La historiografía contemporánea, basada especialmente en los estudios de Agulhon,
define la sociabilidad como “la aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos
más o menos estables, más o menos numerosos, y a las formas, ámbitos y
manifestaciones de vida colectiva que se estructuran con este objetivo” (Guereña; 2001:
17). Desde ya, es un concepto que en sí mismo, sin una ubicación espacio temporal y
sin entrelazarse con otros términos y categorías es demasiado amplio para el análisis de
fenómenos y actores específicos. Sin embargo, retomamos esta categoría en tanto nos
permite incorporar aspectos relacionales, afectivos, familiares, entre otros, como parte
de la acción y en tanto no determinantes únicos pero si como factores que operan e
influyen sobre los pensamientos y prácticas de los individuos (Quevedo: 2015). El
campo historiográfico en Argentina a lo largo de los últimos años ha avanzado
significativamente en estudiar la sociabilidad como dimensión significativa de la
realidad social y ha ido delimitando líneas de investigación innovadoras al respecto.
Para algunos autores la manera en que la dictadura de 1976 apuntó a restablecer el
orden avanzando sobre ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo hasta la calle
ofreció evidencia suficiente de que existían espacios propios de la vida cotidiana, de las
pautas cotidianas de sociabilidad que fomentaban determinada cultura política. Para
estos historiadores (como Romero: 1995 y Rodríguez Molas: 1984), dichos espacios
resultan necesarios de estudiar; se trata de nuevas perspectivas y miradas que buscan dar
cuenta de aquello que a primera vista parecía incomprensible per se. Se trascendió así
una mirada sobre lo político circunscripta únicamente a los manifiestos políticos
doctrinarios o a la declaración ideológica de los actores, al tiempo que estas
perspectivas permitieron indagar sobre vías de politización enmarcadas en espacios de
sociabilidad diversos y heterogéneos (Bisso: 2013).
Andrés Bisso (2009) nos aporta elementos destacables para pensar y profundizar sobre
las formas diversas y particulares a través de las cuales la militancia política se entrelaza
con las prácticas de sociabilidad. Situándose en la década conservadora de 1932-1943,
el autor, en su tesis doctoral, pone énfasis en la necesidad de inspeccionar sobre una
perspectiva comprensiva del fenómeno de sociabilidad, evitando reducir las prácticas
sociables y de esparcimiento a una dimensión secundaria y banal de alguna otra que
resultara más determinante. De esta manera, a través de su estudio, pone en evidencia
las “extrañas vías” de politización posibles que se producen y reproducen por ejemplo
en su estudio de caso a través de eventos rituales, de distracción y lúdicos como los
carnavales, elecciones de reinas, entre otros. Nos propone una mirada más abarcativa

sobre las pautas y la relación entre las esferas de la vida cotidiana y la política, a pesar
de que a menudo parecieran haber construido, en su desarrollo, lógicas diferenciadas de
desenvolvimiento (Bisso: 2009). En este sentido, el autor demuestra la capacidad que
tienen las formas de expresión lúdicas, de diversión, entre otras, de promover ciertas
miradas y convicciones que pueden considerarse políticas, más allá del formato en que
son abordadas y ejercidas. A su vez, este enfoque habilita a poner la mirada sobre los
componentes afectivos, emotivos y de interacción social que facilitan las adhesiones e
identidades políticas y que resultan sumamente pertinentes para la presente
investigación. Se trata, siguiendo estos lineamientos, de poder descubrir y abrir la
mirada analítica a otras y diversas posibilidades de construcción tanto de la sociabilidad
política como de la politización de la sociedad.
Para finalizar, nos parece relevante señalar que existen toda una serie debates suscitados
alrededor de los análisis que asumen como opción metodológica la escala local o
regional. Estudiar un fenómeno en clave local necesariamente debe ir de la mano de
ciertas advertencias metodológicas a considerar. Por un lado evitar el localismo, lo
anecdótico, para poder aportar a la comprensión de interrogantes y procesos más
amplios. Y por otro lado, no reducir lo local a lo general o nacional, como si lo primero
fuera mero reflejo de lo segundo. Por ello, la meta no debe ser sólo analizar la localidad,
sino sobre todo estudiar determinados problemas en la localidad (Serna y Pons; 2003:
5). Adscribiremos en ese sentido a aquellas posturas que buscan significar los estudios
de caso o los abordajes a escala local y regional a partir del aporte y contribución a
explicar un problema más general (en nuestro caso, los procesos de activación social
politización del período estudiado).
Tal y como plantea Águila, el análisis del pasado reciente ha estado desde sus inicios
formateado por grandes interpretaciones de tipo macro-analíticas las cuales deben ser
confrontadas, puestas en tensión y complejizadas con estudios más densos sobre casos
locales y regionales (2015:93). En este desafío nos inscribimos.
Consideraciones metodológicas
A partir de los objetivos planteados con anterioridad, adoptaremos una perspectiva
metodológica de tipo cualitativa. Para la recolección de datos utilizaremos dos técnicas
complementarias: la realización de entrevistas en profundidad y la recolección de
fuentes documentales escritas. Las entrevistas en profundidad permiten incorporar una

perspectiva de carácter “comprensivo” para captar el sentido que los actores le
atribuyeron a sus prácticas y discursos como también aproximarnos a procesos y
acontecimientos sobre los que se carece de otras fuentes. Si bien los problemas relativos
a las memorias individuales y colectivas no son objeto especifico de nuestra
investigación, cabe destacar que, como plantea Carnovale (2007), la utilización de
fuentes orales y testimonios permite en muchas ocasiones indagar en zonas del pasado
silenciadas y, a su vez, visualizar mejor las formas en que determinado contexto influye
directamente en las vidas de las personas, sus prácticas cotidianas y en la producción de
identidades y subjetividades colectivas. El grueso de las entrevistas que utilizaremos
fueron cedidas en crudo por Nahuel Machesich, quien las realizó para la elaboración de
su documental “JP-Rawson-Crónica de una militancia” (2007). Se trata de entrevistas a
miembros de la JP-Rw como Tomas Bastida, Gustavo Peralta, Araceli Di Filipo, Bidu,
Ángel Gonzales, Ángel Terán y Mario Pazos. Además, realizamos entrevistas propias a
informantes claves como Tomas Bastida y David P. Romero, el primero militante de la
JP-Rw, el segundo dirigente regional y militante de la JP de Trelew. Por otro lado,
también realizamos una revisión de las entrevistas en crudo realizadas por Paula Bassi y
Diego Pauli para su documental “Prohibido Dormir. Crónica de la Asamblea del Pueblo.
Trelew 1972” (2002). Finalmente, contamos con entrevistas publicadas por otros
autores en investigaciones anteriores, para mencionar alguna de ellas damos el ejemplo
de Tomas E. Martínez (1997) y la entrevista que le realizó a Gustavo Peralta en “La
pasión según Trelew”.
Respecto de la recolección de fuentes documentales escritas resulta pertinente aclarar
que debido a la fuerte represión y persecución a los militantes y miembros de las
comisiones de solidaridad, la mayoría de los militantes destruyeron todo tipo de
material que pudiera involucrarlos con su activismo y participación política. De este
modo, profundizaremos en el estudio de comunicados, noticias y publicaciones que
hayan sido divulgadas en diarios locales como el Chubut y Jornada.

Capítulo 1: Dinámica del período. Movilización social y radicalización
política.
a) Tiempos de movilización social y radicalización política.
A partir de la caída del peronismo en el año cincuenta y cinco hasta la última dictadura
militar, Argentina se convirtió en un país inmerso en la conflictividad social e
inestabilidad política. El modelo de acumulación puso de manifiesto sus limitaciones y
la proscripción política del peronismo fortaleció cada vez más el descontento social y la
falta de credibilidad del sistema político. A su vez se desarrolló un intenso proceso de
protesta social y agitación política, que desencadenó un innovador y amplio movimiento
opositor. Este fue estableciendo nexos y aglutinando a nuevos actores políticos, lo que
generó nuevos e innovadores repertorios de acción y confrontación a los distintos
regímenes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, y a raíz de
un contexto internacional que habilitó al auge de idearios revolucionarios, surgieron y
se reconfiguraron a nivel ideológico y organizativo diferentes actores sociales y
políticos, dando forma a lo que se denominó como “Nueva Izquierda” (Tortti: 1999).
Entre los diferentes trabajos que intentaron explicar las características generales del
período 1955-1976 y la inestabilidad política del mismo, encontramos enfoques como el
de Portantiero (1977) que desde un nivel de análisis centrado en la relación entre clases
sociales, fuerzas políticas y Estado, consideró que dicha inestabilidad se debió a una
crisis de hegemonía. A su vez, esta habría sido resultado de un empate hegemónico,
entendido como una situación en que los distintos bloques de fuerza con intenciones de
poder no eran capaces de imponer su propio proyecto sobre los otros que estaban en
pugna. Otros análisis abordan las características del período poniendo el acento en el
sistema político-institucional y sus actores. Cavarozzi (2002) nos ofreció la categoría de
ciclo de inestabilidad política y equilibrio dinámico entre las distintas alianzas sociales
para pensarlo. Una de sus tesis principales es que la exclusión del peronismo en el plano
electoral y legal introduce una disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la
política real que deriva en la emergencia de un sistema político dual. Esto producto de
una escasa correspondencia entre las modalidades institucionales de acción política y
los conflictos y alineamientos sociales. A esta disyunción se le suma una segunda, que
afecta exclusivamente al frente antiperonista, producto de dos debates en su interior: el
rol del gobierno en torno a la erradicación del peronismo y el modelo socioeconómico a

aplicar. Por otro lado, análisis como el de O´ Donnell (1982) se enfocan en el sistema de
dominación, la forma de construcción hegemónica y las diversas estrategias de
legitimación. Caracteriza de esta manera a dicho período bajo la idea de crisis de
dominación social y del Estado como elemento central y expresión de las relaciones
sociales de dominación. Dicho autor considera que la crisis afectó el modelo de
dominación desde la textura celular de la sociedad y se caracterizó por la impugnación
no sólo del sistema político y sus instituciones sino de diversos ámbitos como la
sociedad civil, la familia, la escuela y todo tipo de autoridad.
Todas las perspectivas planteadas coinciden en considerar al Cordobazo como un punto
de inflexión del período. Dicho acontecimiento abrió en el país un momento de
cuestionamiento generalizado que se manifiestó en diversos ámbitos de la sociedad civil
e implicó una significativa pérdida de legitimidad del sistema político y las instituciones
estatales. A partir de 1969 una intensa marea opositora puso en jaque las proyecciones
de los sectores dominantes, y específicamente los planes de la Revolución Argentina,
mostrando el fracaso de su fórmula para superar la crisis que la sociedad y el Estado
arrastraban desde el derrocamiento del peronismo (Tortti: 1999). El objetivo de Juan
Carlos Onganía y la Revolución Argentina2 en sus comienzos era, por un lado, enlazar
la modernización del capitalismo argentino por una vía autoritaria con el
disciplinamiento de la sociedad y, por otro, lograr una institucionalización que
garantizara la estabilidad. El Cordobazo mostró que en la Argentina de 1969 dichos
objetivos eran difíciles de aplicar. Esta etapa política se enmarcó a su vez en un contexto
de creciente masividad y radicalización de las prácticas políticas. Era un clima
generalizado de efervescencia social en el que surgieron y se reconfiguraron diferentes
actores sociales y políticos, reestructurándose a nivel organizativo e ideológico y dando
forma a lo que ha sido denominado como “Nueva Izquierda” (Tortti: 1999).
Algunos análisis que resultan de utilidad para abordar este concepto, han puesto el
énfasis en la nueva izquierda cultural, la cual tuvo un lugar central en la transformación
y emergencia de la NI. Por lo general se han centrado en la historia de las ideas,
indagando en la reconfiguración de diferentes tradiciones culturales e ideológicas a
partir de 1955. De esta manera abordan el ciclo de movilización social y política desde
el acercamiento a los sectores medios e intelectuales y la incidencia del proceso de
modernización cultural vivido por ellos, así como su articulación con el plano político
de las ideas revolucionarias de la época. Mediante el análisis de tradiciones político
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Nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que trascurrió entre 1966 y 1973.

culturales de izquierda, analizan por otro lado, el proceso de reorientación de la misma y
la conjunción de nuevas ideas que llevan a un profundo debate en dicho espacio,
enmarcado principalmente en una nueva lectura del fenómeno peronista a partir de 1955
(Altamirano:2001; Terán:1999). Ahora bien, dicho proceso de renovación de ideas
iniciado a fines de los cincuenta abarcaba tanto a las izquierdas como a otras tradiciones
político culturales. Es decir, por un lado, entre las principales líneas de reorientación
política durante la época se encuentran, la revisión del fenómeno peronista y el
desencanto con las perspectivas evolucionistas y reformistas de determinados partidos
tradicionales de izquierda. Y, a su vez, también es necesario destacar las novedades
ocurridas dentro del mismo peronismo, con sectores que actualizaban dicha doctrina
desde una perspectiva de izquierda, y finalmente, el creciente e innovador vuelco a la
vida política- generalmente a través del peronismo- de sectores católicos (Tortti: 2014).
La confluencia entre este proceso de renovación ideológica y un contexto de creciente
descontento social y radicalidad permitió que se conformara un amplio movimiento de
oposición social y política. El concepto de “nueva izquierda” que utilizaremos a lo largo
de las siguientes líneas viene precisamente a ponerle nombre al conjunto de fuerzas
sociales y políticas que protagonizaron a partir de allí y durante dos décadas el ciclo de
movilización y radicalización. El mismo incluyó desde el estallido social espontáneo y
la revuelta cultural hasta el accionar guerrillero, y desde la eclosión de movimientos
urbanos de tipo insurreccional al surgimiento de direcciones clasistas en el movimiento
obrero (Tortti; 2014: 3).
Como ya sugerimos, entre las tradiciones político-culturales que ensancharon los
márgenes de la NI, las transformaciones ocurridas en el peronismo desde la proscripción
del 55’ fueron centrales, espacialmente su izquierdización y radicalización. A
continuación nos dedicaremos a ellas, dada la importancia del tema para el objeto de
esta tesina.

b) La radicalización del peronismo.

Según Bozza (2014) el peronismo revolucionario comprendió a un conjunto de
organizaciones, grupos y líderes que desarrollaron su práctica en el interior o en los
márgenes del Movimiento Peronista. El vocablo izquierda peronista designa un campo
ideológico -o más vastamente cultural- con el que se identificaron dichas organizaciones

y en el que fueron inscriptos por el mismo Perón, por otras corrientes del peronismo y
por otras ajenas al Movimiento. Su crecimiento se nutrió tanto del desgajamiento de
militantes de corrientes marxistas que reinterpretaron la naturaleza y las posibilidades
ofrecidas por el peronismo proscripto; así como por la evolución de agrupaciones que,
provenientes de dicho movimiento, incorporaron algunas concepciones del marxismo y
resignificaron su proyecto y el rol de su líder (Bozza; 2014: 59). Si bien el año 1969
representa un hito significativo al momento de reflexionar en torno a la radicalización y
politización del período, en el caso del peronismo la izquierdización de ciertos sectores
al interior del movimiento debe situarse con anterioridad. De hecho, el surgimiento y
crecimiento de Montoneros y de la Tendencia Revolucionaria a comienzos de los años
setenta, difícilmente hubiera sido posible de no haber existido desde una década atrás
una corriente de izquierda dentro del amplio movimiento conducido por Perón
(Lanusse: 2005). Existen algunos análisis que se dedicaron a reconstruir este proceso de
radicalización temprana analizando las continuidades y los cambios entre las acciones
de la resistencia posterior a 1955 y los grupos que se constituyeron luego de 1966
(Raimundo: 2000; Anzorena: 1989; y Bozza: 2014).
Bozza (2015) distingue una serie de afluentes originarios de la radicalización del
peronismo. El primero de ellos se constituyó al calor del proceso de organización y
activismo propio de la resistencia peronista. El segundo, a partir del acercamiento de
sectores juveniles de clase media fuertemente influenciados por un campo de
expectativas a partir del procesamiento reflexivo de la Revolución Cubana e hitos como
la descolonización de diversos países del tercer mundo, lo cual los llevó a interpretar al
peronismo en clave de “movimiento de liberación nacional”. El mundo católico fue otro
de los ámbitos que nutrió de un importante contingente de jóvenes radicalizados de
clase media a dicho movimiento. Y por último, el proceso de radicalización de estos
grupos a su vez contenía resabios de tradiciones políticas nacionalistas y derechistas que
se fueron depurando con posterioridad. De este modo, puede afirmarse que el peronismo
adquirió su ala de izquierda a partir de estos reacomodamientos. Siguiendo con el
planteo de Bozza, podemos señalar finalmente que el fenómeno de radicalización del
peronismo maduró a lo largo de dos tipos de confrontaciones: una vertical, contra las
fuerzas y estrategias del establishment instituido tras el golpe de 1955. Y otra,
horizontal, nutrida por el descontento y la crítica a comportamientos y orientaciones de
sectores internos del movimiento (Bozza; 2014: 59).

Por otro lado, en Gillespie (1998), encontramos otra serie de factores explicativos del
proceso de radicalización del peronismo en los años sesenta y setenta. En primer lugar,
el declinar del nivel de vida de la clase trabajadora después de 1955. En segundo lugar,
las vicisitudes del gobierno de Frondizi de 1958 a 1962 que motivó a la acción directa y
deslegitimación de la vía institucional democrática. Y un tercer factor que destaca fue el
avance del vandorismo como corriente sindical conciliadora con vocación hegemónica
en la CGT y la necesidad de avanzar en definiciones políticas en el movimiento
peronista, para diferenciarse de este espacio, y para definir las “lealtades”. Y por último,
el impacto de la revolución cubana (Gillespie: 1987).
Las primeras juventudes peronistas representaron uno de estos afluentes originarios del
peronismo revolucionario. Se trató de experiencias diversas que generalmente
florecieron al calor del período de la resistencia peronista. Una primera etapa se
enmarcó en los años de la revolución libertadora3, pero sus acciones tenían escaza
repercusión. En este primer momento afrontaban enormes dificultades en términos
organizativos; se trataba más bien de grupos y comandos caracterizados por inorgánicas
prácticas combativas y sin definiciones político ideológico sustanciales (James: 2010;
Bozza: 2001). Para 1959 la JP tenía una mesa ejecutiva conformada por agrupaciones
barriales de algunas ciudades del centro del país, Rosario, Córdoba, y del norte como
Salta y Tucumán, entre otras. En este primer momento a su vez, existió un vínculo
fluido entre esta corriente juvenil y sectores gremiales que enfrentaron las políticas de
Frondizi (Bozza; 2014: 76). Por otro lado, en el campo del sindicalismo, se constituyó
un activismo obrero del peronismo revolucionario con una matriz fuertemente
antiburocrática y de crítica a muchos líderes gremiales. No obstante, James (2010)
considera que en estos momentos dichas diferencias estaban más asociadas a lo moral
que a diferencias políticas sustanciales.
En los primeros años de la década del sesenta, luego de transitar una serie de derrotas
políticas y una fuerte persecución policial a partir del Plan Connintes 4, se dio un primer
reflujo para estas organizaciones. No obstante, se logró revertir incipientemente a partir
3

Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico - militar que gobernó la
República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, mediante un golpe de Estado
iniciado el 16 de septiembre de 1955. Luego de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente electo
Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958.
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Se llamó “Conmoción Interna del Estado” al régimen represivo aplicado en Argentina, creado por el presidente
Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958, que se mantuvo en vigencia hasta el 1 de junio de 1961. El régimen
consistió en una serie de decretos y resoluciones secretas, mediante las cuales el Poder Ejecutivo se atribuyó la
facultad de suspender las garantías constitucionales para proceder al reclutamiento militar obligatorio de la población,
la detención de personas sin orden judicial, el enjuiciamiento de civiles por consejos militares de guerra, la
conformación de zonas bajo mando militar y la subordinación de las policías provinciales y federal a las fuerzas
armadas.

de la creación del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) en 1964. El mismo
vino a tensionar ciertos discursos esperanzadores alrededor de la institucionalidad
democrática y empezó a esbozar algunas propuestas en torno a la lucha armada.
Agrupaba a dirigentes sindicales combativos de la FOTIA, navales, calzado, jaboneros y
perfumistas; sectores ligados a la Juventud Revolucionaria Peronista orientada por
Gustavo Rearte, de la JP de Salta liderada por Armando Jaime y militantes cercanos a
Héctor Villalón. En su programa fundacional llegó a recomendar la lucha armada como
método supremo de acción, afirmando la necesidad de construir un “ejército del pueblo”
y “milicias obreras” para iniciar la “lucha armada contra los sectores privilegiados
nacionales e imperialistas” (Baschetti; 1988: 161-162). El MRP instaba a una
depuración y redefinición revolucionaria del Movimiento y asignaba a la clase
trabajadora y a su "vanguardia esclarecida" la conducción del proceso revolucionario.
La depuración política e ideológica debía desembocar en la adopción de una estructura
y dirección revolucionaria centralizada, representativa de las bases, que forjara un
programa de transformaciones económicas y sociales (Bozza; 2001: 145). Si bien
realizaron una serie de intentos por llevar adelante sus lineamientos tácticos y
estratégicos tuvieron dificultades sustanciales que impidieron el crecimiento y
consolidación de la organización, entre ellas, la relación con el líder y su
desautorización hacia el espacio, lo que terminó conduciéndolo a la derrota.
Un segundo momento dentro del itinerario y desarrollo del peronismo revolucionario, se
abre con el año 1969 y el Cordobazo como hito significativo. Este acontecimiento
implicó un nuevo resurgir y período de auge para la tendencia de izquierda y
revolucionaria en el peronismo. La misma estuvo signada por la radicalización y
peronización de sectores juveniles de clases medias que se acercaban por primera vez al
movimiento. Esto generó una importante complejización social y política en el mismo,
y abonó posteriormente a la contradicción entre derecha e izquierda en su interior
(Tortti: 2014).
Como ha señalado Torre (1994) los afluentes originarios que mencionamos
anteriormente se intersectaron a partir de un punto de unidad que fue la oposición a la
dictadura de la Revolución Argentina, la cual tuvo un fuerte impacto represivo sobre
una enorme amplitud de sectores. El Cordobazo fue un hito y momento de encuentro
entre obreros y estudiantes pero según el autor, a pesar de dicho encuentro, las
motivaciones que inspiraban a estos sectores no eran las mismas. Los primeros de ellos
se movilizaban por intereses de clase, arraigados en una historia de resistencia y

significativas conquistas sociales e institucionales a partir del primer peronismo. Para
los segundos, por otro lado, se trató de un impulso motivado al calor de la revuelta
moral y el proceso de modernización cultural y social que los tuvo como protagonistas y
que se canalizó, en determinados sectores, en la alternativa de la violencia armada. De
esta manera, dicho episodio, dio inicio a un momento de participación activa y
radicalizada en el que estas diversas trayectorias sociales y políticas se aproximaron,
primero en las filas del combate social y luego, durante un período de la década del
setenta, detrás de las mismas banderas de lucha política.
Finalmente, el Gran Acuerdo Nacional lanzado por el gobierno del general Lanusse en
1971 buscó detener el avance de la nueva izquierda, reencausar el movimiento de
protesta y recomponer la autoridad estatal. Esta iniciativa proponía legalizar el
peronismo y convocar, por primera vez, a elecciones libres (Tortti; 2014: 27). Se abrió
así un nuevo escenario tanto para las organizaciones peronistas y no peronistas, como
para los distintos sectores encontrados al calor de la resistencia al régimen, dado que se
encontraban ahora, frente a una nueva dinámica y condiciones para el juego político.
c) “Y ya lo ve, y ya lo vé, es la gloriosa jotapé”. Las JP: algunos estudios de
caso.
El proceso de crecimiento y masificación de las juventudes tuvo un salto orgánico que
tuvo como manifestación el acto de unidad de la Juventud Peronista el 9 de junio de
1972. En este contexto, post Cordobazo, en que Perón desplegó sus múltiples y
ambiguas estrategias para lograr el retorno del peronismo al poder, comenzó la
reorganización y unificación de la Juventud Peronista denominada “Juventud Peronista
Regionales”. Creada a mediados de 1972 se trató de una organización que prosperó a
causa del patrocinio táctico de Galimberti (líder de la Juventud Argentina por la
Emancipación Nacional – JAEN) prestado por Perón y Cámpora. Se convocó mediante
esta iniciativa a todos los jóvenes peronistas, cualquiera fuera su experiencia militante y
lugar geográfico, a materializar la unidad de la Juventud Peronista alrededor de la
lealtad incondicional al líder y bajo el mando específico de Galimberti y el Consejo
Nacional Reorganizador (Baschetti; 1997: 413-414). La incorporación en el Consejo
Superior del MNJ de Juan Manuel Abal Medina como secretario general daba cuenta de
la política de “trasvasamiento generacional” de Perón, la cual a su vez se reforzó con la
incorporación oficial de la juventud como “cuarta rama” del movimiento con el

nombramiento de Francisco Julián Licastro (32) y Rodolfo Galimberti (24) como sus
representantes. Más allá de la filiación con la izquierda peronista de la mayoría de estos
referentes, a principios de los ’70 existían, en términos ideológicos, tres sectores dentro
de la JP. El primero, más amplio, se encontraba ligado a la izquierda peronista que se
agrupó, en torno a la opción por la lucha armada y conformó la Tendencia
Revolucionaria en 1972. El segundo, vinculado a una posición más ortodoxa dentro del
movimiento fue aquél ene l que se produjeron mayores desplazamientos. Estaba
integrado por la Mesa de Trasvasamiento Generacional, que reunía a Guardia de Hierro
y su sector universitario, la Organización Universitaria Peronista (OUP), a la Juventud
Secundaria Peronista, a las Brigadas Juveniles (de anclaje barrial), al Frente Estudiantil
Nacional (FEN), también con injerencia en la universidad, a Dardo Cabo, cercano a
Democracia Cristiana y a la agrupación Descamisados y a Julián Licastro. Por último,
un tercer sector ligado con la ultraderecha, compuesto por agrupaciones como el
Comando de Organización (CdeO) y Concentración Nacional Universitaria (CNU), que
a mediados de 1973 formarían parte de la Juventud Peronista de la República Argentina
(JPRA), encabezada por Julio Yessi, un joven militante estrechamente vinculado con
José López Rega (Pozzoni; 2013: 87-88).
Consideramos que dicha unificación y confluencia entre las Juventudes Peronistas
ligadas a la Tendencia Revolucionaria y Montoneros no puede comprenderse como una
suerte de “captura” por parte de la organización armada o de subordinación de la JP a la
línea política montonera. Se trata de un proceso mucho más complejo que los estudios
de caso que se han realizado sobre distintas JP empiezan a evidenciar.
Por el lado de la Tendencia Revolucionaria, en tanto denominación de un espacio
político, apareció por primera vez en 1969 en el Consejo Provisorio de la Juventud
Peronista y en 1972 fue reafirmada. En este momento se distinguieron dos líneas, una
que apoyaba la vía armada (Tendencia Revolucionaria) y otra que la rechazaba
(Comando de Organización y Guardia de Hierro) (Lenci; 1999). Siguiendo a diversas
autoras y autores (Lenci, 1999; Pozzoni, 2013; Antúnez, 2015) la Tendencia
Revolucionaria era un nombre que designaba un espacio de encuentro entre una amplia
y diversa gama de organizaciones encuadradas en el peronismo combativo,
revolucionario o de izquierda. Era ni más ni menos que la nominación que recibió un
amplio espacio político del movimiento peronista que hacia 1973 estaba conformado
por diversos actores colectivos: Montoneros (FAR-Montoneros desde el 12 de octubre)
y todas las agrupaciones de superficie relacionadas con ellos (Juventud Peronista, El

Movimiento de Villeros Peronistas, la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud
Universitaria Peronista, la Agrupación Evita de la Rama Femenina y el Movimiento de
Inquilinos Peronistas) como así también un sector de las Fuerzas Armadas Peronistas,
del Peronismo de Base y Movimiento Revolucionario 17 de octubre. Por otro lado,
determinadas figuras artísticas, intelectuales, políticas y sindicales no orgánicas a
ninguna estructura también solían reconocerse como parte del peronismo combativo e
integrantes de la Tendencia.
De esta manera, la Tendencia Revolucionaria fue una experiencia organizativa que
puede ser vista como el resultado de años de radicalización política en el movimiento
que trascurrieron entre fines de los sesenta y los años setenta, y que no puede reducirse
en su enfoque y abordaje al estudio único de los actores juveniles y sus prácticas
políticas asociadas a la lucha armada. Muchas de las investigaciones que se propusieron
estudiar la radicalización de los jóvenes peronistas han puesto el énfasis en la
preeminencia de la violencia y el rechazo a la democracia representativa de los jóvenes
peronistas de izquierda (De Riz: 2000; Ollier: 1989). Sin embargo, otros análisis
cuestionan la idea de que la movilización social haya sido cooptada por grupos
guerrilleros y sugieren que fue la militancia social del período, surgida al calor del
Cordobazo, la que condujo a la opción por la vía armada (Tortti; 1999). A su vez, perder
de vista las tramas sociales y políticas mayores en que se asentaron las organizaciones
armadas representa un riesgo metodológico en tanto torna incomprensible su
surgimiento y desarrollo, como las adhesiones que lograron promover (Gonzáles
Canosa: 2012). Por su parte, Lenci (1999) destacó que la tensión entre lucha armada y
política convivió dentro del espacio de la Tendencia y que la condujo, de hecho, a una
contradicción insalvable que llevó al derrotero de esta experiencia.
Además de los trabajos ya comentados, se han realizado estudios más específicos sobre
las Juventudes Peronistas que contribuyen a desglosar el entramado complejo que
venimos esbozando. En este sentido si bien no hay ningún trabajo específico sobre la
JP-Rw, existen investigaciones que abocadas a otros estudios de casos locales, es decir,
a la constitución y desarrollo de otras Juventudes Peronistas en diversos puntos del país,
nos resultan de gran utilidad teórica y metodológica.
Los trabajos de Robles (2011) y de Luna, Gómez, Verdun y Berezan (2007) ilustran un
tipo de indagación empírica innovadora en ese sentido. El primero reconstruye la
experiencia de la Juventud Peronista de La Plata y ofrece una mirada desde el ámbito
barrial como espacio donde las formas de militancia se politizan y radicalizan. Los

segundos realizan un estudio sobre la Juventud Peronista de Luján y reconstruyen su
experiencia y relación con Montoneros a partir de las especificidades que presenta dicho
actor en una localidad con características diferentes a las grandes ciudades del país. Por
otro lado, encontramos un resurgir de análisis que priorizan desde sus perspectivas
estudios de casos en ámbitos locales, poniendo el foco en la relación que las
organizaciones del peronismo de izquierda generaban con los sectores populares y la
sociedad con la cual dialogaban (el mismo Robles: 2011, Salcedo: 2011 o Lorenz:
2006).
Robles a lo largo de su recorrido analítico desanda la extensa trayectoria de la JP
platense. Abarca desde su contexto de surgimiento durante la resistencia peronista en
1957, pasa por su proceso de refundación a mediados de 1960 con el ingreso de jóvenes
estudiantes universitarios y culmina el análisis en el último tramo de la Revolución
Argentina a comienzos de 1970, donde dicha agrupación ejerció un rol activo en la
movilización por el regreso de Perón y finalmente gira hacia nuevas formas de
intervención política. A lo largo de este recorrido el autor muestra, mediante el
funcionamiento de las unidades básicas, el recorrido de politización y radicalización de
los sectores populares de la zona y su pasaje de un momento de apogeo a uno de
declinación. Atribuye esto último al desencuentro entre las motivaciones de las bases y
vecinos del barrio en general con las necesidades operativas y las prácticas políticas de
Montoneros luego de 1974 (Robles; 2014: 183).
En el estudio de caso sobre la JP de Luján que realizan Luna, Gómez, Verdun y Berezan
(2007) encontramos otros elementos interesantes a destacar. Los autores acentúan una
serie de momentos y etapas por las que transita la organización. En primer lugar,
indagan sobre el proceso de conformación y los espacios de socialización en donde los
jóvenes de Lujan comienzan a gestar ideas, proyectos y desafíos que los llevan
posteriormente a armar dicha agrupación política local. Luego destacan un segundo
momento, a comienzos de 1971, de acercamiento no muy numeroso de algunos jóvenes
al peronismo conformando la primera JP de Lujan. Y después se centran en reconstruir
la división y escisión de la primera JP lujanense. Algunas respuestas que se animan a
arriesgar para comprender dichas fracturas y divisiones del peronismo en Luján resultan
interesantes para pensar de qué manera se puede ver esto en otras experiencias políticas
del período. Como factores explicativos señalan, por un lado, la existencia de
diferencias previas a su conformación que nunca se trabajaron debido a la amplitud de
la convocatoria y su movimientismo característico. Por otro lado, la falta de formación,

homogeneización y encuentro entre distintas tradiciones político culturales que
convivían aún en el peronismo revolucionario. Y, por último, las tensiones que habilitó
la discusión entre tarea política y tarea militar en un lugar con características que
dificultaban mucho la estrategia militar y el paso a la clandestinidad. Cuando a fines de
1973 la etapa política se transformó, la visión militarista se instaló más fuertemente en
la conducción de Montoneros y se generaron importantes tensiones irreconciliables al
interior de la organización. Estas no se debían a diferencias políticas, ideológicas ni
estratégicas, sino principalmente al tipo de actividad que era viable de desarrollar en un
ámbito como Luján (Luna, Gómez, Verdun y Berezan: 2007).
Dicho estudio nos aporta elementos a su vez para complejizar el análisis de los ámbitos
micro o locales en que se desarrollaba la militancia de la época. Volver la mirada sobre
la militancia local permite ahondar en el análisis sobre el peronismo revolucionario y, a
su vez, visualizar las variantes regionales y el desarrollo de la militancia en localidades
que no comparten las características de las grandes ciudades.
Los dos últimos trabajos mencionados tienen varias particularidades en relación con
otros estudios sobre la época y sus actores que nos interesa subrayar. Por un lado, no
focalizan el análisis en los sectores medios y las conducciones de las organizaciones
político militares, ni se centran exclusivamente en su estrategia armada; sino que
permiten iluminar otras trayectorias y prácticas significativas para el presente estudio.
Y, por otro lado, no reducen el análisis a la dinámica de las grandes ciudades, sino que
indagan en la militancia política que se desarrolló en diversas localidades del interior
del país.
Desde perspectivas similares a las planteadas, encontramos el análisis de Pozzoni
(2007) sobre las prácticas políticas de la Tendencia Revolucionaria del peronismo en la
ciudad de Mar del Plata. Una de sus tesis centrales es que si bien la violencia era un
componente importante de ciertos modos de concebir la política, la participación de las
juventudes en los años 70` incluye un amplio repertorio de prácticas como las
movilizaciones, el trabajo barrial, o la militancia universitaria, en muchos casos
tendientes a extender su base de apoyo en la sociedad (Pozzoni: 2009).
Como ya esbozamos en la introducción, la presente tesina buscará brindar algunos
aportes que están en consonancia con las líneas de investigación planteadas en este
estado de la cuestión. Entre ellos se encuentran: iluminar la convergencia entre las
diversas trayectorias sociales y políticas que se identificaron con el peronismo de
izquierda; contribuir a la comprensión de las experiencias de radicalización y

politización de las juventudes durante el período, reconociendo los diferentes itinerarios,
procesos y particularidades de los sujetos y actores protagonistas de dicha experiencia;
como así también la diversidad de prácticas y formas de movilización puestas en juego,
que no pueden reducirse exclusivamente al accionar armado. Y, por último, brindar un
aporte a la comprensión de las particularidades de la militancia de la época en sus
variantes regionales.

Capítulo 2: Articulación entre lo local y lo nacional. Una aproximación
a la dinámica social y política del período en la zona.
a) Articulaciones entre lo local y lo nacional
En el presente capitulo brindaremos una caracterización social y política del ciclo de
movilización y la manera en que se gestó y desenvolvió en la provincia de Chubut y
Rawson. Ello nos brindará herramientas para una mayor comprensión del objeto de
estudio y del contexto en el que se gestó y desarrolló su militancia la JP-Rw.
En 1957, con posterioridad a la promulgación de la Ley de Provincialización de
Territorios Nacionales (15 de junio de 1955), se realizó en Chubut una Convención
Constituyente que redactó la Constitución Provincial, dando nacimiento a la provincia
como territorio autónomo para administrar sus recursos. Por ese entonces, la provincia
contaba con una población en crecimiento significativo que en gran medida, fue
producto de una inmigración extra provincial (aunque el éxodo rural hacia las grandes
urbes también fue relevante). Esto implicó a su vez transformaciones en la sociedad y
cultura local ya que arribaron a la zona sujetos que provenían de otras experiencias y
trayectorias de vida, socio-culturales y políticas. La explosión poblacional que
mencionamos se concentró sobre todo en las cuatro ciudades costeras: Comodoro
Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Tomando los datos de los censos
nacionales vemos que la población de Chubut en 1960 era de 142.412 y en 1970 de
189.920. Por su parte, el departamento de Rawson (el más chico de la provincia) que
tiene como principales localidades a Rawson y Trelew en 1960 tenía una población
total de 17.155 y para 1970 de 34.288. Algunos autores sostienen que dicho boom
demográfico desbordó la capacidad de respuesta estatal para proveer la infraestructura
social necesaria e incluso para prever las necesidades habitacionales de los nuevos
pobladores (Ibarra y Hernández: 2003).
A su vez, el fenómeno por el que transitaron dichas ciudades durante el período se ha
caracterizado bajo la idea de un proceso de rejuvenecimiento en varios sentidos. Por un
lado, un rejuvenecimiento institucional, producto de la provincialización mencionada y
la conversión de Rawson en capital de la provincia a partir de 1957. Este causado, a su
vez, por la incorporación de la región al proceso de modernización económica
enmarcado en la creación de “polos de desarrollo”. Y por otro lado, en vinculación con
ello se dio, desde 1960, un rejuvenecimiento productivo y poblacional que trajo

aparejado una sociedad local altamente permeable y sensible a nuevas experiencias
culturales, sociales y políticas (Ramírez: 2006).
La política desarrollista a nivel nacional tuvo iniciativas concretas en la zona. Por un
lado, se buscó promover la industria asignando elevados recursos para obras de
infraestructura y emprendimientos productivos. Las innovaciones productivas más
sobresalientes fueron las de hilado de nylon y tejidos sintéticos que para 1960 eran 37,
de las cuales 21 se ubicaban en Trelew y en Rawson (Dumrauf; 1996). Por otro lado, en
la zona de Comodoro Rivadavia y su cuenca petrolífera desplegaron sus iniciativas
empresas norteamericanas que incrementaron significativamente la actividad económica
mediante las tareas de exploración y explotación petrolera (Binder: 2012). Y
principalmente, el Régimen Nacional de Promoción Industrial para la Patagonia y sus
polos de desarrollo, se llevó a cabo con mayor fuerza en Puerto Madryn, mediante la
creación de una planta de aluminio y de un complejo hidroeléctrico para abastecerla en
la cordillera. En Trelew se destacó la industria textil con una producción significativa y
cada vez a mayor escala. Todo ello posibilitado por diversas facilidades impositivas que
los distintos municipios y la provincia instituyeron. Se promovió una expansión
administrativa en el estado provincial que tuvo como correlato el desarrollo de una
burocracia administrativa que ofrecía oportunidades laborales. Y a su vez se generó un
proceso de salarización que se tradujo en un aumento de la demanda solvente y del
mercado interno estimulando a sectores de producción primaria para el consumo local
(Ibarra y Hernández: 2003).
Mientras, también comenzó a desarrollarse la actividad política en la región con un
marco regulatorio más definido. La vida institucional autónoma de la provincia se inició
con el primer gobernador constitucional, el Dr. Jorge Galina de la Unión Cívica Radical
Intransigente5, quien gobernó hasta 1962, en segundo lugar se encontraba la Unión
Cívica Radical del Pueblo (UCRP) la cual presentó una formula integrada por
Gonzáles6. En 1962 se produjo la segunda elección a gobernador ganando el partido
provincial de Chubut. Al año siguiente se realizaron nuevamente y el triunfo lo obtuvo
5

Luego del plenario de San Juan del Comité Nacional de la UCR (1956) en el que se impuso la voluntad de los
seguidores de Frondizi la situación interna del radicalismo se complejiza en torno a las disputas presidenciables.
Finalmente en 1957 la UCR se divide en el sector de Balbín que adoptó el nombre de Unión Cívica Radical
Intransigente y el otro sector encabezado por Frondizi se denominó Unión Cívica Radical Intransigente. Cuando en
Buenos Aires se produjeron estos hechos Galina conducía en Chubut un partido radical unido. Finalmente en Trelew
se dividirá el partido y presentan fórmulas distintas, el frondizismo realiza un pacto con Perón y con ese capital
político consigue una victoria en el orden nacional con Frondizi y provincial con Galina quien asumió en 1958 como
primer gobernador constitucional de Chubut.
6
Gobernador con posterioridad a las elecciones de 1963 y posteriormente creador del PACH, Partido de Acción
Chubutense existente desde enero de 1966, conformado en gran medida con disidentes radicales.

la UCRP, quedando como gobernador Roque Gonzáles y como vice Atilio Viglione,
quien renunció el 18 de marzo de 1965. Finalmente Gonzáles fue destituido producto de
una denuncia del bloque de diputados de la UCRP. Una vez que se dio el golpe militar
de 1966 los gobiernos locales y la provincia pasaron por varios interventores. El
primero fue Ojanguren (1966), en segundo lugar el capitán de fragata Varela (19661967), Guaita (1967-1968), el contralmirante Pitón (1968-1970) y finalmente el
contralmirante Costa (1970-1973). Finalmente en 1973 se impuso mediante elecciones
el Frente Justicialista de Liberación con la fórmula Benito Fernández -Arturo Campelo
(Binder: 2012; Dumrauf: 1996).
En la medida que se dieron estas trasformaciones en lo económico, lo político y hasta
demográfico, Rawson, adquirió otro dinamismo en tanto capital de la provincia.
Durante el gobierno de Galina se hizo una apuesta importante a transformar y
modernizar la localidad. Para ello se realizaron obras edilicias para las reparticiones
públicas y oficinas administrativas de gran importancia. Se iniciaron las obras del
Palacio Legislativo, del Banco del Chubut y Hotel provincial. No obstante Rawson
seguiría ofreciendo innumerables limitaciones en materia de servicios urbanos e
infraestructura.
A su vez, la localidad se convirtió en una capital administrativa, y en paralelo a dicho
proceso, aparecieron diferentes tipo de demandas ciudadanas canalizadas a través de
distintas formas de organización comunitarias y asociativas7. Los principales reclamos
giraban en torno a temas relacionados con la falta de servicios indispensables, de
escuelas, de comunicación-teléfonos públicos, de salas de primeros auxilios, en relación
al desarrollo y la necesidad de una política pesquera8, de pavimentación de caminos, el
desarrollo turístico vinculado a la promoción del balneario de Playa Unión, entre otras9.
La forma en que emergieron y adquirieron visibilidad a nivel local este tipo de reclamos
fue novedosa para el período que va de mediados de 1970 al transcurso de 1971.
Por otro lado, la Unidad Nº 6 tenía un peso específico en la localidad, lo que ocurría con
la cárcel impactaba en la dinámica local. Desde el año 1969 en adelante, producto en
parte del contexto nacional, la misma pasó a tener un protagonismo muy significativo.
7

El Diario Jornada del 28/9/71 y el del 31/12/71 reconstruyen los casos de la comisión vecinal del Barrio Perito
Moreno de Rawson que reclamaban al municipio por obras de agua potable que no fueron concluidas, y mencionan
también los casos del Barrio la Ribera y Belgrano que brindaron quejas públicas por las deficiencias en el alumbrado
público.
8
Una de las actividades económicas de mayor dinamismo en la localidad, era la pesca, producto de la presencia del
Puerto en Rawson-Playa Unión. La necesidad de una política pesquera y de promoción industrial se planteaban como
necesidades urgentes por parte de la comunidad.
9
Diario Jornada, 10/4/71.

En abril de 1971 el gobierno nacional convirtió la Unidad Nº 6 de Rawson en una
prisión de alta seguridad a partir del decreto-ley Nº 19.081 por el cual el Poder
Ejecutivo se facultaba a sí mismo para emplear las fuerzas armadas durante la vigencia
del estado de sitio, principalmente ante hechos de subversión interna y terrorismo. De
esta manera la cárcel de Rawson pasó a recluir principalmente a militantes sociales y
políticos hasta miembros de las organizaciones armadas (Lenci: 2005). Esta medida
tenía como principal objetivo por parte de las autoridades nacionales, por un lado, aislar
a la militancia de sus familias y redes de abogados defensores, y por otro lado, alejarlos
también, de los grandes centros urbanos donde ejercían una militancia orgánica y activa
y en donde las organizaciones a las que pertenecían desplegaban mayormente y con
dinamismo su política e iniciativas.
Siguiendo a Pícolo, Western y De Otto (1991) pueden distinguirse tres momentos en el
traslado de presos políticos a Rawson: un primer momento en 1969, en el cual son
trasladados detenidos por el “Cordobazo”, entre ellos Agustín Tosco; un segundo
momento, entre los años 1969 y 1971, cuando son confinados en el penal detenidos del
Chubut y otras zonas del país por aplicación del decreto-ley 17.401 (de represión al
comunismo); y un tercer período entre 1971 y 1973, cuando son trasladados
masivamente al penal detenidos principalmente por su actuación política, social o
gremial. Los presos que comenzaron a poblar la zona en el último período eran, sobre
todo, militantes de organizaciones revolucionarias que optaban por las armas. Notamos
la cantidad de militantes se incrementó significativamente durante el período 19711972: en el primer grupo que llegó eran 10 militantes (en julio de 1971), un mes más
tarde su número ascendió a 50, tres meses más tarde ya eran casi 100 y para agosto de
1972 los presos políticos llegaban a los 200 (Ramírez; 2006). De todos modos, también
había activistas sindicales y militantes políticos de organizaciones que se reivindicaban
revolucionarias, pero que no desarrollaban la lucha armada.
La cantidad de militantes se incrementó significativamente durante el período 19711972: el primer grupo que llegó eran 10 militantes (en julio de 1971), un mes más tarde
su número ascendió a 50, tres meses más tarde ya eran casi 100 y para agosto de 1972
los presos políticos llegaban a los 200 (Ramírez; 2006). De esta manera, la dinámica
que fue adquiriendo la cárcel a partir del mayor reclutamiento de presos afectó la
cotidianeidad y dinámica de los habitantes de Rawson y Trelew. Además, con los presos
políticos, también llegaron a la región familiares y abogados defensores, y una mayor
cantidad de miembros y organismos de las fuerzas de seguridad. Esto generó la

emergencia de diferentes posiciones y praxis alrededor del fenómeno: por un lado, una
reacción social y posicionamiento en contra de la presencia de presos políticos y la
renovación de la población carcelaria. En este posicionamiento confluyeron actores
sociales y políticos tales como las Fuerzas Vivas de Rawson10 hasta la CGT local11. Y
por otro lado, un posicionamiento y reacción social solidaria que ofreció saldos políticos
y organizativos innovadores, tales como las Comisiones de Solidaridad (Pícolo, Western
y De Otto: 1991). Menciona uno de los entrevistados al respecto:

“Claro, en determinado momento comenzaban a llegar turistas extraños
porque acá no se conocía eso, entonces las personas se empiezan a
preguntar “¿Pero qué? ¿De dónde vienen tantos?”, venían de Córdoba,
de otros lugares, de Buenos Aires y eran familiares que venían a visitar
presos políticos, entonces aquello que parecía… que aparecía en la
televisión, en la radio, un poco lejano estaba en el seno de nuestra
tranquila ciudad llamada Rawson. Y bueno, eso realmente repercutió
porque todo el mundo queriendo o no queriendo tenía que hacer una
reflexión sobre lo que estaba pasando…” (Ángel Terán para Machesich,
2007)

Para 1970 Rawson era una localidad que contaba con 7. 229 habitantes. A partir del
análisis de las fuentes y entrevistas notamos que se trataba de una sociedad muy
marcada por la presencia militar, lo cual, necesariamente incidía en la vida cotidiana de
los pobladores del lugar. Por otro lado, era un lugar donde la dimensión del anonimato
era inexistente y a su vez estaba muy atravesada en su dinámica por la administración
pública y gubernamental que favoreció al intercambio de nuevas experiencias sociales,
políticas y culturales que se daban en la región. Una de las entrevistadas los afirmaba
cuando plantea que en la década del 60, principio de los 70, arribaron a la localidad
matrimonios jóvenes de profesionales, que se instalaron tanto por ser la capital, como
por venir a trabajar en distintos cargos de la administración pública y finalmente
muchos de ellos se fueron quedando12. Y por último, como ya hemos sugerido, notamos
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Conformada por sectores desarrollistas de la región tales como la cámara de industria y comercio, y sectores de la
iglesia.
11
Hacia 1972 podían reconocerse cuatro tendencias dentro del mapa gremial peronista: la “Corriente de Opinión” conocida como “participacionismo”-, donde se destacaba la figura de Rogelio Coria; la vertiente de confrontación
negociación, principal heredera del vandorismo y nucleada alrededor de la UOM liderada por Rucci y los grandes
sindicatos; el “grupo de los 8”, un desprendimiento temporal del vandorismo que se había opuesto a la reelección de
Rucci en la conducción de la CGT y, distantes de esas tres tendencias que no tenían antagonismos irreductibles entre
sí, los gremios enrolados en el denominado peronismo gremial “combativo” (Bozza, 1999: 139).
12
Extraído de testimonio de Araceli Di Filippo para Machesich (2007).

también que Rawson y su dinámica se encontraban atravesadas por el hecho de ser el
asiento de una de las principales cárceles de máxima seguridad del país.
b) En Rawson “pasaba algo”
En el presente apartado para empezar tomaremos distancia de análisis como los
de Eloy Martínez (2004) y Petralito y Alderete (2007) centrados en la idea de que antes
de la masiva llegada de presos políticos en 1971 en la zona “no pasaba nada”. Análisis
como estos contribuyen a recrear una imagen de la zona como desértica, en la que no
existía conflictividad social y en la que primaba la calma, la monotonía y la paz. Estas
características se perderían, según estas interpretaciones, a partir de factores exógenos,
de la llegada de la política como algo que hasta ese momento era ajeno a la región y que
arribó de la mano principalmente de los presos políticos y sus familiares.
Otros autores que centran su objeto de investigación en el Trelewazo y la pueblada
discuten con las posturas de Martínez en torno a este acontecimiento. Consideran que la
disposición a la protesta respondió a un proceso previo de acumulación de fuerza moral
y social y no a una suerte de “contagio” político debido a factores externos (sin por ello
negar el efecto de retroalimentación positiva que indudablemente propició el contacto
con militantes de gran formación teórica y política) (Binder; 2012: 14). A su vez,
plantean que dicha pueblada no fue una expresión lineal del rechazo al régimen de la
Revolución Argentina en la zona y a la masacre del 22 de agosto de 1972 sino que
existían mediaciones y articulaciones locales que permitieron conformar un movimiento
de oposición con sentidos y formas especificas (Ramírez: 2006). Más allá de la postura
explicativa en torno al Trelewazo, la presente tesina asume como afines estas últimas
líneas de investigación, reconociendo que el proceso de activación social y
radicalización política de las prácticas en la zona es mucho más complejo y no puede
quedar reducido a esa única variable explicativa (la llegada de presos políticos).
De allí que en esta investigación nos interese desandar aspectos de este imaginario y
análisis construido alrededor del período en la región.
Entre 1969 a 1972 se dio un proceso intensivo de activación social y política en la zona
que tuvo diversas expresiones organizativas, actores sociales y políticos que lo
protagonizaron. Si bien este fenómeno puede articularse con los partidos políticos,
consideramos que excedió ampliamente sus canales de participación.

Por un lado, destacamos como una de esas experiencias novedosas que nutrieron el
fenómeno de activación social y política de la zona, las formas diversas que asumió la
solidaridad, los reclamos comunitarios y la organización barrial. Entre ellas se destacan,
en el caso de Rawson, las comisiones intrabarriales (González Canosa: 2005). Se
recrearon distintas asociaciones vecinales tales como: la Comisión de Damas del Club
Social y Deportivo “La Ribera”, la agrupación “El Parche”, entre otras que surgieron y
se consolidaron a fines de 1969.
Por su parte, el mundo gremial, también integró este proceso de activación social y
política en la localidad. El escenario gremial en la zona se encontraba dividido y
embarcado en importantes disputas por la representación de los trabajadores. Notamos
que emergió un activismo sindical desencantado respecto de los posicionamientos y
definiciones de la CGT local, como también de sus prácticas burocráticas. Esto generó
saldos organizativos y experiencias innovadoras y alternativas a las existentes. Algunos
ejemplos de ello los encontramos en 1970 con la emergencia del Sindicato de Obreros y
Empleados de la Administración Pública (SOYEAP), en 1972 con el Sindicatos de
Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH), y con la emergencia del Sindicato de
Obreros y Empleados Municipales de Trelew (SOEM) y el Movimiento Textil
Chubutense (MTCH) presentes estos dos últimos principalmente en la ciudad de Trelew.
En el caso concreto de Rawson el SOYEAP se creó en 1970 con Mariano Paz como
secretario general y Horacio Soiza como secretario adjunto. Su creación se enmarcó en
una lucha más amplia entre un nuevo sindicalismo que se autoproclamaba democrático
y

descentralizado

contra

el

sindicalismo

viejo,

verticalista,

burocrático

y

colaboracionista.
A nivel nacional, el congreso normalizador de 1968 había dividido a la CGT. Por un
lado, la corriente vandorista de la dirigencia sindical que durante la Revolución
Argentina atravesó un fuerte declive y crisis profunda debido a la imposibilidad de
“negociación”, su principal estrategia sostenida hasta el momento con la dictadura. Y
por otro lado surgió un foco de oposición dentro del sindicalismo que capitalizó el clima
contestatario y de oposición al régimen, tanto en lo gremial como en lo político, la CGT
de los Argentinos encabezada por Raimundo Ongaro. La identidad de esta corriente se
definió en gran medida por la oposición a la “burocracia sindical” y el sentimiento y
posicionamiento antidictatorial (James: 2010). El SOYEAP como gremio de los
trabajadores de la administración pública provincial y municipal resistió y se opuso

fuertemente al gobierno provincial de la Revolución Argentina, ubicándose en la
corriente antidictatorial que señalamos.
Por otro lado, durante el período se dieron diferentes puebladas o levantamientos
populares en diversos lugares del interior del país. Según González Canosa, las mismas
implicaron nuevas formas de acción colectiva -con un fuerte componente de acción
directa- movilizaron una amplia proporción de la población e involucraron actores
sociales y políticos diversos articulando pluralidad de intereses y sentidos (2005: 21).
Rawson fue uno de esos lugares que se vio convocado por este tipo de acción directa. El
Rawsonazo ocurrido en abril de 1972, fue el nombre que se le adjudicó a la pueblada
desde la prensa local y, según sus comentaristas, desató una crisis que puso a la
provincia al borde de la intervención13.
Por último, en cuanto a los partidos políticos, aún desde la ilegalidad, notamos que
empezaron a retomar protagonismo en la región. Los partidos tradicionales comenzaron
un proceso de cuestionamiento y oposición a la dictadura mediante un accionar que iba
desde las declaraciones públicas a las acciones concretas llevadas adelante por las bases
de los principales partidos. A nivel local, fueron incrementando su presencia y
oposición a las prácticas proscriptivas, represivas y autoritarias de la dictadura militar
de la Revolución Argentina.
De hecho, en 1970 se emitieron comunicados tanto desde la UCRP regional, como del
Movimiento Peronista de los Pueblos del Valle y Costa que manifestaban la negativa a
colaborar con el gobierno de turno, y ponían un énfasis significativo en la salida
democrática14.
Más allá de dicho resurgir, lógicamente existían disputas y conflictos hacia el interior de
determinados espacios, como en el caso del peronismo. Uno de los sectores en su
interior estaba vinculado a una renovación ideológica, generacional y táctica del
movimiento, con un discurso abiertamente opositor al gobierno provincial y nacional.
Pero existían otros sectores, más cercanos a la CGE y al sindicalismo oficial que tenían
una disposición más proclive a lograr acuerdos con el régimen en la provincia (Ramírez:
2006). El Movimiento Peronista del Valle y Costa del Chubut tuvo un posicionamiento
fuertemente opositor desde el inicio a la Revolución Argentina y ante determinados
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acontecimientos, como el Rawsonazo, se posicionó (al igual que el radicalismo) muy
duramente en torno a la falta de legitimidad del gobierno provincial.
Recapitulando, identificamos de esta manera en el período de conformación de la JPRw un contexto local que comenzó a adquirir cierto ímpetu en términos de activación
social, política y de movilización popular. Como hemos destacado, ello se expresó en
diversos ámbitos y acontecimientos. Desde el surgimiento de nuevas formas de
organización y prácticas sindicales; el activismo barrial surgido al calor de las
necesidades de infraestructura y demandas barriales, el surgimiento de Comisiones de
Solidaridad con los presos políticos y familiares, hasta la reaparición en la escena
pública de los partidos políticos locales y el propio desencadenamiento del Rawsonazo.
Todo ello configuró y dio forma a un movimiento e identidad opositora a la dictadura
que adquirió cada vez mayor trascendencia.
Reforzamos así, nuestra hipótesis de que efectivamente “algo pasaba” en la Patagonia y
en Rawson previo a la llegada de presos políticos a la Unidad Nº6 y la masacre de
Trelew. De lo contrario no podría explicarse la movilización de la sociedad chubutense
en torno a dichos acontecimientos.

Capítulo 3. Las antesalas del compromiso político
En el presente capítulo profundizaremos sobre los orígenes y antecedentes de la
JP-Rw. Indagar en su gestación implica analizar el pasaje de ámbitos de sociabilidad y
politización previos vinculados a lo social, lo político, lo cultural y gremial a una
militancia y compromiso político en el peronismo de izquierda.
a) La juventud en Rawson
Como en muchos lugares del mundo, durante las décadas del sesenta y setenta
Argentina, advirtió la irrupción de la juventud como sujeto social y político. Se trató de
una generación novedosa y disruptiva que adquirió un enorme protagonismo a raíz de la
promoción de transformaciones y experiencias innovadoras tanto en el ámbito de lo
político- a través de un proceso generalizado de activación social, radicalización y
politización- como en el ámbito privado (desde los hábitos de consumo, modos de
vestir, pautas de moralidad y sexualidad, etc).
En términos generales, de acuerdo a los testimonios, ser joven en Rawson entre fines de
los sesenta principios de los setenta implicó para muchos emprender diferentes procesos
de ruptura generacional, así como otros quiebres en distintas dimensiones de la vida. .
En este sentido pudimos rastrear que muchos reactualizaron sus hábitos, gustos y
consumos culturales. Conocieron y adquirieron nuevos estilos musicales, iban a ver
obras de teatro de grupos independientes con contenido sociopolítico15, participaban de
peñas y hasta cambiaron sus vestimentas y cortes de pelo, dejando de lado el “corte
militar” y animándose al “flequillo, los pelos largos y estilos muy distintos” a los de la
generación precedente16.
A su vez, todo ello, implicó también nuevos idearios, discursos y fronteras identitarias
que los delimitaban de otros y abonaban a la construcción de una posición y conexión
generacional común. En los testimonios percibimos que una idea fuerza que les
otorgaba dicha conexión generacional era la oposición a todo aquello asociado a “lo
conservador” en Rawson. Vinculaban con ello desde determinadas prácticas sociales y
culturales hasta actores específicos de la sociedad local (sectores vinculados con el
15
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poder de turno, el statu quo y la elite local, entre ellos, las fuerzas armadas, los
contraalmirantes e interventores de la provincia durante la dictadura de Onganía,
sectores gremiales, profesionales liberales hasta espacios de sociabilidad tales como el
Club Social y Cultural de Rawson). Por otro lado, en reiteradas entrevistas la familia, la
iglesia y la escuela17aparecen como instituciones a partir de las cuales -en oposición a
ellas, los discursos y valores que propagaban- se definían muchos jóvenes. Un ejemplo
de ello lo encontramos en la principal opción educativa para los sectores medios de
Rawson, el colegio “María Auxiliadora” y “Don Bosco”, íntimamente ligados a la
iglesia y ambos de carácter católico-salesiano. Como describe Gustavo Peralta en el
siguiente testimonio:
“Yo llego en el 68, Rawson era una ciudad milica, y el gobierno
provincial estaba ocupado totalmente por militares y civiles idénticos a
ellos… tipos represores. Una ciudad con dos escuelas secundarias nada
más, una para varones y otras para chicas, dos escuelas chicas en
manos de la iglesia, una iglesia conservadora, retrograda.” (Peralta para
Machesich, 2007)

A su vez, testimonios como el de Beatriz Burgueño18, refuerzan el carácter conservador
al que aparece ligada la escuela. Respecto de los discursos predominantes en la misma
ella destaca, que “no se correspondía –lo que se transmitía, dictaba- con la realidad de
lo que ocurría en el país” y que cuando había debates, por ejemplo, sobre las formas del
sistema político, generalmente les hablaban muy mal del peronismo (Bidu para
Machesich, 2007).
La irrupción de esta generación en Rawson permite elucidar la estructura de sentimiento
compartida por un amplio sector de jóvenes que activaron y se movilizaron social,
cultural y políticamente entre fines de los sesenta y principios de los setenta,
convocados por el enfrentamiento y hartazgo respecto de lo conservador y los roles de
autoridad, y como vimos también, por determinados valores, hábitos de consumo y
prácticas culturales que resultaron compartidas. Hechos como el Cordobazo, la
proscripción del peronismo, el triunfo de la revolución cubana, el mayo francés, entre
otros, contribuyeron a su vez, a generar un clima de época en el que la percepción de la
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injusticia, la criticidad frente al statu quo y lo conservador eran algo compartido por
amplios sectores de la juventud en nuestro país.
Al calor de la estructura de sentimientos señalada y la irrupción de esta generación en
el contexto local que analizamos en el capítulo anterior, veremos que surgieron en la
zona distintos ámbitos de sociabilidad y activación, que contuvieron y contribuyeron, de
diferentes maneras, a la politización y radicalización de esta generación en Rawson.

b) El Parche: “De la organización de los corsos al peronismo”.
“(…) la vida cultural de Rawson en ese tiempo estaba representada en su momento por el
Club Social. El Parche surge en oposición a eso, el Club Social viene a ser lo
conservador, de la gente grande, la juventud necesitaba un espacio de expresión que
viene a ser el Parche” (Bidu para Machesich, 2007)

A fines de la década del sesenta en Rawson existían dos ámbitos centrales que nutrían la
sociabilidad local y que reunían una participación significativa de gente de la zona. Uno
de ellos era el Círculo Social y Cultural de Rawson19, poseedor de un recorrido extenso–
en 1971 llevaba diez años de existencia- y representativo de la élite local. El otro, era la
agrupación juvenil “El Parche”, que fue un antecedente de activación central para la
constitución de la JP-Rw. Esta surgió a mediados de 1969 y funcionó como primer
estadio de compromiso y politización para muchos jóvenes del lugar que buscaban
conformar un espacio de sociabilidad alternativa y distinta a la de los sectores sociales
nucleados alrededor del Club Social y Cultural. Por otro lado, aglutinó
aproximadamente 60 jóvenes20 de clase media, estudiantes de secundaria y sectores de
trabajadores de oficios o insertos en la administración pública21.
El testimonio de Mario Pazos, estudiante de secundaria durante el período, nos permite
reconstruir la experiencia en clave generacional y enmarcada en el contexto socio
cultural más amplio:
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miembros del Club Social y Cultural de Rawson eran funcionarios públicos provinciales y municipales o trabajadores
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“Sí, el parche representó incluso ese cambio cultural que se estaba
dando en el país, el cambio no solo de la provincia sino en el mundo. El
cambio de costumbre de la mano de la música, el rock, la minifalda, el
pelo largo, todas esas cuestiones que tienen que ver con los cambios
culturales y con el protagonismo esencialmente de la juventud. La
década del 70, fines del 60 esencialmente los sujetos de cambio fueron la
juventud. (…) el Parche representaba la contraposición de la vida
cultural de Rawson que en ese tiempo estaba representada por el Club
Social, el parche surge en oposición a eso. El Club Social viene a ser lo
conservador, de la gente grande, la juventud necesitaba un espacio de
expresión que viene a ser el Parche.” (Pazos para Machesich, 2007)

El testimonio señala algunos de los sentidos de pertenencia y oposición que permeaban
dicha experiencia asociativa. Notamos a partir de los casos estudiados que existieron
distintos puntos de llegada y elementos que favorecieron la participación en el Parche.
Entre ellos, los intereses deportivos, los lazos sociales y vínculos personales, como así
también, determinados idearios y sentimientos compartidos por sectores de la juventud
que se vieron interpelados por la propuesta. En gran medida dichos idearios estaban
signados por valores y percepciones compartidas respecto de la solidaridad, el
compromiso social y la oposición a lo conservador en Rawson, principalmente el Club
Social y Cultural, los que lo conformaban y lo que representaba simbólica y
culturalmente en la localidad.
La trayectoria de Tomas Bastida nos permite complejizar algunos intereses
motivacionales y experiencias de socialización de quienes participaron del Parche.
Proveniente de una familia de clase media que nunca había participado de la política. Él
inició una búsqueda de compromiso a fines de los sesenta, guiado por un contexto
favorable y un clima de ideas que lo fue interpelando, que lo llevó a leer ciertos libros, a
interesarse por determinados temas y acontecimientos, y a compartir con otros la
búsqueda de transformación. Por otro lado se vio convocado debido a su talento en el
deporte náutico, más precisamente en el remo (deporte que practicaba y por el cual viajó
a varias competencias como parte del Parche); y a su cercanía con Gustavo Peralta, con
el que se conocía previamente y con quien se sumó al Parche, dinamizando varias de sus
iniciativas (Bastida para Machesich, 2007).
En síntesis, identificamos que quienes participaron del Parche, se vieron convocados
por disímiles intereses y motivaciones, y a su vez, por diversas prácticas promovidas
desde la agrupación. Las mismas iban desde el deporte náutico (donde solían destacarse
en materia de competencias), las iniciativas solidarias hacia la comunidad o la vocación
de participar de la organización de los corsos, carnavales y eventos culturales y festivos

en Rawson. A su vez, realizaban actividades tales como arreglar las plazas, fumigar los
árboles, pintar el puente, visitar enfermos en el hospital, entre otras iniciativas recreativas
y solidarias en los barrios de Rawson (Bidu y Di Filippo para Machesich, 2007; Pícolo,
Western y de Otto: 1991).
En relación a las prácticas promovidas desde la agrupación, destaca uno de los testimonios
el carácter comunitario como elemento distintivo de las mismas:
“(…) era de jóvenes para la comunidad, incluso la diversión. Todo lo que se
organizaba no era solamente para los jóvenes si no que era extenso a la
comunidad y participaba todo el mundo.” (Bidu para Machesich, 2007)

Otra de las principales prácticas tenían que ver con la organización del carnaval y la
quema del rey Momo. Algunos entrevistados sostienen que se revolucionaba al pueblo
con estas actividades. En el año 1969 se conformó mediante la iniciativa municipal, la
“Comisión de Festejos de Carnaval”, que organizaba precisamente los carnavales. El
Parche tuvo un lugar muy destacado en la organización del evento, de hecho en el diario
Jornada se le reconocía su entusiasta y desinteresada ayuda así como su valiosa
colaboración para el desarrollo de un evento tan destacado. Desde este espacio se
dinamizaban la mayoría de las festividades populares de la localidad. Entre ellas, el
aniversario de la independencia organizado por la Comisión Permanente de Festejos22,
la conmemoración de los aniversarios de la llegada de los colonizadores galeses al
Chubut23, los aniversarios por el “descubrimiento de América” y eventos como la
“Semana de la Juventud” que consistía en un desfile y caravana de Rawson a Trelew24.
De esta manera, dichos espacios festivos resultaban una práctica concreta de
construcción colectiva, una experiencia organizativa y un ámbito de inserción de la
agrupación que le permitían cobrar visibilidad, adquirir iniciativa, dinamismo y tejer
redes sociales a nivel local.
Por otro lado, el Parche si bien se oponía identitariamente a lo conservador representado
en el Club Social y Cultural, por otro lado, fue una experiencia que se forjó y consolidó
al calor del apoyo y promoción de las autoridades del régimen local. Muchos de los
idearios, modos de intervención y repertorios de acción señalados, no parecían molestar
a la dictadura, que por el contrario promovía y celebraba sus iniciativas. Encontramos
ejemplos concretos de ello en: el financiamiento para viajes a competencias deportivas y
22
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en el apoyo económico para la organización de los corsos 25. El testimonio de Araceli Di
Filippo, ex miembro del Parche y de la JP-Rw, entre otros que lo mencionan26, señala la
relación entre dicha experiencia asociativa y el gobierno de facto:
“Sí, nosotros empezamos en realidad en, creo que a fines del 69, en el 70,
por ahí, empezamos a trabajar aquí en Rawson desde el gobierno
municipal, que si bien era gobierno de facto, era un hombre de acá, un
intendente de aquí, alguien de aquí del pueblo- cosa que no pasó después
que trajeron gente de afuera- él tenía inquietud, y convocó en una
oportunidad a la juventud a trabajar.” (Di Filippo para Machesich, 2007)

Para los miembros del Parche, la dictadura en un primer momento, era amigable,
porque era “gente conocida”, gente “de aquí”. En ese sentido, por entonces al menos, la
dimensión de lo local parecía primar frente a otros clivajes posibles. Cuando las
autoridades del gobierno de facto pasaron a ser externas a la localidad, se intervinieron
los gobiernos provinciales y el régimen recrudeció sus prácticas, el sentimiento de
rechazo e indignación ante la injusticia e ilegalidad del régimen emergieron. En este
caso, desde una temporalidad y clivaje específico, pero no por ello aislada de los
procesos político-sociales regionales y nacionales.
En este contexto, lo que muestran los testimonios es que la experiencia del Parche, antes
o después, para varios de sus miembros, comenzó a “quedar corta”27 en términos de
idearios y perspectivas ideológicas como de accionar y prácticas políticas. A partir del
análisis de las fuentes orales notamos que existen distintas variables explicativas
respecto de la politización de dicho itinerario y el pasaje de una activación social,
cultural y deportiva a la participación política.
En ese sentido, notamos el Parche “quedó corto”, por un lado, debido a la relación y
juego de colaboración con el régimen que impedía asumir en términos de idearios e
identidad una posición opositora abierta y confrontativa al mismo, a la vez que
subsumirse a ese juego de colaboración les quitaba autonomía e iniciativa. Tal y como
destaca uno de los entrevistados al momento de reconstruir su militancia en el Parche y
los motivos de su pasaje a la JP-Rw:
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“En el trabajo social que hacíamos terminábamos siendo funcionales a
algún interés que no nos interesaba a nosotros” (Tomas Bastida.
Entrevista con la autora, 2015).

Una vez removido Onganía a mediados de 1970, este fue reemplazado por Levingston.
Dicho recambio dentro de las Fuerzas Armadas dejó al desnudo las tensiones que
existían en su interior y abrió un nuevo escenario político en el que se veía como
posibilidad el hecho de alcanzar la salida política electoral. Levingston asumió en junio,
y el recambio en el orden provincial llegó en julio con la renuncia de Pérez Pittón y la
sucesión de Costa, dando inicio a un nuevo ciclo político del gobierno de la Revolución
Argentina. Este escenario evidenciaba la existencia de una voluntad política por parte de
la dictadura de promover una salida democrática y abrir el juego electoral y legal
nuevamente. Y por otro lado, la destitución de Onganía y Levingston fueron la muestra
sintomática de que las fuerzas armadas estaban sumergidas en una lucha y tensión
interna que se trasladaba necesariamente en un desgaste político e ilegitimidad mayor.
Estos elementos, yuxtapuestos, condujeron a un escenario social de cada vez mayor
descrédito e ilegitimidad hacia la dictadura, y una mayor demanda y exigencia social de
apertura política y salida electoral. A nivel regional esto se expresó en una mayor
visibilidad y expansión de las expresiones de oposición abierta28. Se tornaba cada vez
más notorio el sentimiento compartido de hartazgo frente a la proscripción de la
actividad política y la falta de elecciones democráticas. En ese marco: “fue notorio el
resurgimiento de los partidos políticos, a través de comunicados en los cuales
manifestaban su oposición a todos los aspectos del gobierno de la dictadura.” (Binder;
2012: 195)
El contexto cada vez más generalizado de descrédito hacia la dictadura, en el cual
comenzó a verse como posibilidad real la construcción desde diversos sectores de la
sociedad de la salida electoral empezó a interpelar políticamente a quienes participaban
del Parche:
“Nosotros buscábamos los cambios, la revolución si se quiere. Porque es un
cambio del establishment, un cambio profundo y para eso hubo que
intervenir en la política. No se podía llegar al cambio solamente desde lo
social, vos te dabas cuenta de que había un punto inevitable la
participación política.” (Bastida para Machesich, 2007)
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Binder (2012) distingue dos tipos de oposición: la abierta y la cerrada. El criterio que diferencia a ambas, está
establecido por el lugar que ocupa la oposición, es decir si es pública y declarada, o clandestino (en el ámbito
privado) y al resguardo de la mirada de los sectores dominantes.

Por otro lado, la experiencia del Parche también “quedó corta”, para quienes tenían
interés por ampliar los márgenes de la acción solidaria y extenderlos hacia los presos
políticos alojados en el penal de Rawson y sus familiares. Es decir, dar un salto desde
gestos y actos solidarios fragmentados y particulares, a hacer de la solidaridad un hecho
y posicionamiento político concreto, en torno a los presos que llegaban al penal como a
las políticas represivas de la dictadura que, de hecho, se acrecentarían en la zona.
En efecto, ante la aparición de “leyendas extremistas”, entre el 3 y 5 de junio de 1970 se
realizaron allanamientos en Trelew y Rawson. En el operativo, fueron detenidas diez
personas, entre ellas, un maestro de la localidad, Elvio Ángel Bel. El primer acto de
solidaridad se organizó en relación a este caso, en 1970. El mismo fue dinamizado
principalmente por su familia y el Partido Comunista, donde militaba. A pesar de que no
fue una conmoción generalizada y masiva, fue uno de los primeros presos políticos del
lugar, y era nada menos que el maestro de la zona. De las acciones de solidaridad
participó Gustavo Peralta, uno de los miembros fundadores del Parche y de la JP-Rw:
“En aquellos años la lucha quedaba circunscripta al partido de izquierda
que era el comunista, y comienza el primer acto de solidaridad concreta
cuando primero cae un vecino, Bel, en 1970, en Rawson (...) En aquel
tiempo ya se había iniciado la formación del Sindicato de la
Administración Pública, esto ocurría en 1970. Como yo aparecía como
un jovencito preocupado por las cosas sociales, el PC se me acerca y me
plantea ¿Qué hacemos con el tema Bel? (…) En ese momento yo veo la
cosa como más humanitaria, un amigo de mi familia. Yo lo había
conocido, era un tipo muy querido (…) Tarda un año, este hombre vuelve
a la comunidad.” (Peralta en Pícolo, Western y de Otto, 1991: 19)

La solidaridad en este momento aparece más fragmentada, en función de casos
particulares y asociada al interés social, comunitario y al hecho de que fuera “alguien
conocido”29. Sin embargo, estos hechos sirvieron como antesala y acercamiento al
costado represivo de la dictadura en la localidad. De hecho, ya desde 1970 la llegada de
presos políticos a la cárcel comenzó a modificar la dinámica social y política de
Rawson30. La llegada de presos políticos en ascenso implicó la activación de redes de
solidaridad y ayuda con los familiares, y el inicio de un activismo que será sumamente
29

Veremos más adelante, se replican experiencias de solidaridad asociadas a perspectivas ideológicas y políticas más
explicitas. “En septiembre de 1971, se conformó la “Comisión de Ayuda y Solidaridad con los presos políticos y
sociales de Rawson” y para diciembre del mismo año, uno de los comunicados emitidos, permite suponer que en
cada ciudad (Rawson y Trelew) funcionaba una comisión. Y en diciembre, también, se constituye la “Comisión
peronista de solidaridad con los presos políticos y gremiales”. (Pícolo, Western y de Otto; 1991: 29).
30
“Después de lo de Aramburu empiezan a llegar camionadas de gente presa, y servicio por todas las calles, y
soldados y gendarmes, marina, infantería, asique el cambio fue más que notable.” (Ángel Gonzales para Machesich,
2007).

formativo y determinante para muchos de los entrevistados. A su vez, resultó un parte
aguas a nivel local31, entre quienes se solidarizaban y quienes estaban en contra de la
medida. En conjunto este hecho novedoso y la reacción conservadora que acompañó,
fueron un aliciente para que los jóvenes del Parche adhirieran a las prácticas de
solidaridad con los presos y sus familiares, y que luego muchos de ellos, una vez que la
actividad se consolidó, se incorporaran y fueran parte de la Comisión de solidaridad
local. El caso de Bel generó una aproximación al costado represivo de la dictadura,
ahora bien, fue la oleada más numerosa de presos políticos que arribó a la Unidad Nº 6
con posterioridad, la que agudizó y radicalizó los enfrentamientos políticos con los
sectores conservadores y la dictadura a nivel local.
Notamos a partir de lo que venimos reconstruyendo que el Parche era un ámbito
asociado a “cuestiones livianas”, de interés comunitario y solidario que “quedó corto”,
según la expresión de nuestros entrevistados. Además de los motivos que ya hemos
apuntado, otro de los factores que incidieron en este agotamiento tuvieron que ver con
el despertar ideológico y político de muchos de sus miembros. Resulta difícil tener
precisión respecto de las lecturas que fueron contribuyendo a ello; pero sí, varios
testimonios señalan el acercamiento a ciertos materiales sobre hechos y acontecimientos
en otras partes del mundo, como un elemento motivador32. En ese marco, identificamos
también contribuyó a dicho despertar ideológico la afinidad y empatía que se fue
generando en muchos jóvenes con los nuevos movimientos de oposición social y
política y con la situación de descontento generalizada del país que invitaba a la acción
política. En palabras de una entrevistada esto sucedió a partir de: “la necesidad de
empezar a pensar que era posible una forma de vida distinta, un país distinto y empezar
a pensar que nosotros podíamos ser protagonistas de generar ese cambio profundo”
(Di Filippo para Machesich, 2007). Por otro lado, Tomas Bastida destaca:
“… yo sentía que la otra organización a la que yo pertenecía y que
habíamos fundado había concluido para mi desarrollo y evolución y
entendía que ingresar a la política era un salto cualitativo, era un
avance, y en ese momento digamos que había un contexto favorable, y no
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Había gente que en la intimidad comentaba que le molestaba “que habían llegado los zurdos, los comunistas” (…)
querían festejar el cumpleaños y tenían que pedir permiso, les molestaba porque los soldados armados estaban ahí
en la vereda (…) a ellos les molestaba eso, pero ellos no veían mal a la dictadura, al que veían mal era al preso
porque ellos creían que por culpa de ellos les estaba pasando esto. (Ángel Gonzales para Machesich, 2007)
32
Con despertar ideológico político nos referimos a sectores dentro del parche que se empiezan a aproximar a las
ideas de transformación, revolución, a leer sobre el mayo francés, el che Guevara, Castro, a informarse sobre Perón y
el peronismo, que sienten la necesidad de formarse y discutir, y a la vez, de comprometerse para cambios más
profundos que los sociales y comunitarios. (Bastida para Machesich, 2007)

solamente un contexto favorable local digamos que más que local había
un contexto general (…)” (Bastida para Machesich, 2007)

En síntesis, la experiencia del Parche “quedó corta” por un lado -vimos como una
posible dimensión- a raíz del clima de época, el descrédito y agotamiento del régimen y
las oposiciones abiertas a la dictadura que se acrecentaban en la región, en síntesis, una
dinámica que invitaba a una mayor radicalidad, a nuevas formas de acción y
movilización enmarcadas en una creciente oposición antidictatorial, el resurgimiento de
los partidos políticos y la posibilidad del retorno democrático. Esto no era posible de
contener desde los márgenes de acción, idearios y desarrollo planteados por la
agrupación. Vimos a su vez que “quedó corta” producto de la heterogeneidad e
indefinición política e ideológica del espacio. La mayor conflictividad social y la
llegada de presos políticos fueron elementos que tensionaron e interpelaron a sus
miembros ideológica y políticamente. A la vez, dicho escenario, invitaba a
comprometerse desde un tipo de praxis solidaria ya no como hecho aislado y
fragmentado sino como práctica política, que implicaba, una confrontación más
explícita con los sectores conservadores de la localidad. Todos estos hechos y
condiciones, yuxtapuestas, favorecieron a que la experiencia del Parche se agotara.
No obstante, habiéndose agotado para algunos, la gestación de lazos y de redes, las
prácticas deportivas, culturales y festivas, los idearios de compromiso social y solidario
gestados en el espacio, habilitaron, de un modo u otro, nucleamientos y adhesiones
políticas posteriores. Así lo manifiesta uno de los testimonios:
“Eso fue como una antesala del compromiso que luego comenzamos a
asumir la mayoría porque de ahí hubo quienes se fueron al Partido
Socialista otros que nos integramos en la Juventud Peronista, digamos
que para todos los partidos jugó como semillero este movimiento
juvenil.” (Bidu para Machesich, 2007).

En efecto, el pasaje a la actividad política desde este espacio no se capitalizó
únicamente desde el peronismo. Al ser un ámbito flexible ideológicamente, heterogéneo
y con una frontera identitaria definida en contra a lo conservador pero sin una
perspectiva política clara, el Parche ofreció a su vez de “semillero” hacia otras
expresiones renovadas33 del arco político local, tales como el socialismo popular y el
radicalismo. Sectores igualmente expresados por los entrevistados como sectores
33

No así hacia sectores vinculados a las alas conservadoras y ortodoxas del arco político local. Lo que demuestra
existía una posición y conexión generacional común y compartida entre los miembros del parche, más allá de la
unidad generacional de la que posteriormente se forma parte.

populares, progresistas, que: “eran de los nuestros, podríamos decir” (Bastida para
Machesich, 2007). Identificamos así, en dicho ámbito, una antesala de compromiso y
una experiencia de politización para muchos jóvenes de la localidad que luego militaron
en diversos espacios políticos, entre ellos la JP-Rw.
El período que reconstruimos y este ámbito de sociabilidad innovador fueron un primer
momento y temporalidad de los sujetos que ubicamos entre 1969 y fines de 1970.
Algunas figuras claves de la experiencia del Parche que confluyeron en la JP-Rw
fueron: Tomas Bastida, Araceli Di Filipo, los hermanos Cugura, Daniel García, Ángel
Gonzales, Gustavo Peralta y Bidu. No obstante algunos de los miembros del Parche
acarreaban de antemano identidades políticas ya definidas34.
c) El SOYEAP
En la JP-Rw también confluyó un activismo sindical desencantado respecto de las viejas
estructuras gremiales, que a raíz de ello participó y dio forma al sindicalismo combativo
y antiburocrático a nivel local. En particular nos referimos al sindicato de trabajadores
de la administración pública provincial y municipal (SOYEAP). Carlos Palma, Correa,
Paz, Gustavo Peralta y Ángel Terán son casos ilustrativos de este itinerario que muestra
la confluencia de sectores del activismo gremial en la JP-Rw.
El SOYEAP se conformó entre febrero y marzo de 1970 (con resistencia del gobierno
provincial) y fue el primer sindicato de la administración pública en la provincia, con
Mariano Paz como secretario general y Horacio Soiza, secretario adjunto. El
sindicalismo que representaba era parte de una corriente combativa que a nivel nacional
se oponía a la CGT oficial35, considerada centralista, burocrática y de matriz
colaboracionista36.
El surgimiento de nuevas agrupaciones sindicales explicitó la lucha interna que se
estaba dando entre grupos de empleados y trabajadores de la administración pública
provincial y municipal contra la dirección oficial de la CGT local. La misma giraba
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Tal es el caso de Ángel Gonzales que venía de la resistencia peronista o Gustavo Peralta que se autodefinía
peronista con antelación.
35
La misma era asociada en la zona con el gobierno militar y las prácticas sindicales burocráticas, lo cual impedía
que pudiera canalizar el descontento obrero y crecieran expresiones de oposición (Gonzales Canosa; 2005:35).
36
El congreso normalizador de 1968 había dividido a la CGT. Por un lado, la corriente vandorista de la dirigencia
sindical que representaba el sindicalismo viejo, verticalista, burocrático y colaboracionista con la dictadura. Y por
otro lado, un sindicalismo más antiburocrático y antidictatorial que acorde al clima contestatario del período era
opositor al régimen, gremial y políticamente. Este estaba encabezado por el dirigente Raimundo Ongaro. Ver James,
B (1996).

principalmente en torno a la representación de los trabajadores, pero también en torno a
los discursos y sentidos respecto del tipo de sindicalismo y las prácticas sociales y
políticas que se pregonaban desde los diferentes grupos (Ramírez: 2012).
Pícolo, Western y de Otto (1991) señalan que el SOYEAP fue resultado de la presión de
los empleados que condujeron a su creación y el saldo concreto de un proceso de
movilización de los trabajadores estatales. Y a su vez, fue uno de los sindicatos más
visibles de la corriente antiburocrática en la región37.
En él tuvieron participación futuros miembros de la JP-Rw, lo que convierte a este
ámbito de sociabilidad política y activación gremial en un antecedente significativo de la
misma. Encontramos como trayectorias ilustrativas de este itinerario el caso de Gustavo
Peralta38, militante de la JP-Rw que llegó a la localidad en 1968, comenzó a trabajar en
la división de automotores de la Provincia, y a la vez que participó del Parche ejerció
un rol importante como activista sindical en el SOYEAP. Por otro lado, Ángel Terán,
trabajador de la administración pública, también participó de esta experiencia antes de
integrarse a la JP-Rw. Había llegado a comienzos de los setenta a Rawson y provenía de
una familia de tradición peronista. Señalaba en su entrevista que Rawson al ser una
ciudad regida principalmente por la administración pública –dado que era el centro
administrativo de la provincia- tenía una importancia política relevante dicho activismo
gremial. En ambos casos notamos que, en un tiempo diferente al de muchos miembros
del Parche, el peronismo operó a nivel de las redes familiares y gremiales y antecedió a
la JP-Rw. Por otro lado, tanto Peralta como Terán, siguieron militando en dicho
sindicato tras su incorporación al peronismo de manera orgánica39.
Esta militancia brindó, según los entrevistados, un acercamiento a prácticas innovadoras
tales como los mecanismos asamblearios de participación y toma de decisiones:
“El SOYEAP que era el sindicato de la Administración pública era un
sindicato muy fuerte, pero digamos, yo me acuerdo de las asambleas de
trabajadores del Estado en la cancha paleta eran multitudinarias, eran
muy grandes realmente, con los delegados funcionando a pleno, con los
delegados de obras públicas, de automotores (…).” (Pazos para
Machesich, 2007)
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Además estaban el sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Trelew (SOEM), el de Vialidad Provincial
(SITRAVICH) y el Movimiento Textil Chubutense (MTCH).
38
A su vez es necesario destacar que procedía de una familia con afinidad peronista. Afirma en su entrevista: “Yo a
Perón lo había conocido de niño, con mi familia (…)” (Peralta para Machesich, 2007).
39
A diferencia de quienes se van del Parche que abandonan por completo dicho espacio, el caso de Terán y Peralta
dan cuenta de un recorrido distinto.

Otras de las prácticas políticas promovidas desde este espacio de activación fueron las
medidas de acción directa. A partir de las mismas, como de sus posicionamientos
públicos, identificamos que el SOYEAP tenía una impronta fuertemente opositora a la
dictadura y a la CGT oficial considerada aliada del régimen. A diferencia del Parche que
tenía una convivencia más armónica con el régimen, este se trató de un tipo de activismo y
militancia políticamente más radicalizada, que cuestionaba la dirigencia partidaria y
sindical funcional al régimen. Sus principales reivindicaciones gremiales recaían
directamente sobre el Estado provincial, quien era el “patrón” (Binder: 2012). Un ejemplo
que da cuenta de ello fue una de las principales luchas y acciones directas contra el
gobierno provincial que emprendieron en 1970, la cual tuvo como demanda central el
aumento de los salarios. En una de las primeras reuniones de negociación entre ambos
sectores, en marzo de 1970, se le comunicó desde el gobierno al gremio que no estaba
dentro de las posibilidades del presupuesto provincial, ni tampoco nacional, satisfacer sus
demandas y garantizar el aporte económico que posibilitara el aumento de salarios que
requerían40. Sin embargo, desde el sindicato se continuó presionando, lo que llevó a que
se aplicaran medidas represivas hacia algunos de sus miembros más referentes y
visibles. Se trasladó a uno de sus dirigentes, Paz, al interior de la provincia sumándole a
la medida una rebaja del salario sustancial del mismo (Binder: 2012). Ante esta ofensiva
por parte de la dictadura el SOYEAP se pronunció de la siguiente manera:
“Con referencia a esta intención del gobierno queremos decir en primer
lugar que los gobernantes deberían conocer los problemas que aquejan a
sus gobernados, bastaría para ello que se dignaran escuchar el cúmulo
de protestas que desde los diferentes sectores de la vida nacional se
hacen sentir a diario, pero si en efecto no los conocen, lo más lógico
sería que renunciaran a gobernar y reconocieran su incapacidad, puesto
que si en cuatro años no conocen ni siquiera los problemas a solucionar,
no queremos pensar cuánto tiempo les va a llevar el encontrar las
soluciones y llevarlas a la práctica. Pero cuando los trabajadores de la
provincia plantean francamente sus problemas específicos al gobierno, y
encuentran como respuesta traslados y rebajas de sueldo a sus
dirigentes, vemos qué es lo que pasa en realidad; y lo que pasa es que no
hay desconocimiento de problemas, ni deseos de que el pueblo participe,
sino que por el contrario hay solamente una totalitaria intención de que
se acate sin discusión todo lo ya previamente resuelto”41.
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Diario Jornada, 23/3/70
Diario Jornada, 23/4/70

Finalmente, dicho aumento salarial se logró en abril de 1971, no obstante, lejos estuvo
de cumplir las expectativas. Se convocó en ese marco a una protesta en las afueras de la
casa de Gobierno que tuvo como acto de cierre las palabras del dirigente Soiza. Las
mismas fueron de un carácter fuertemente combativo hacia el gobierno, tal es así que
finalizó su discurso de la siguiente manera: “(…) en esta oportunidad lucharemos hasta
las últimas consecuencias!”42 Ante esta posición, la reacción resultó favorable y
consagraron así una de sus primeras victorias. El gobierno asumió el compromiso de
ajustar el presupuesto acorde a las demandas planteadas. Esto a su vez volvió al
sindicato como propuesta y mediante una asamblea pública del SOYEAP los
trabajadores y empleados acordaron con la escala salarial propuesta. En la medida que
el SOYEAP ejerció reclamos y medidas de acción para plantear sus demandas y
reivindicaciones, fue a su vez, tejiendo redes y articulando relaciones con el resto de los
sindicatos opositores (Municipales, Construcción y Transporte los cuales aparecían
como los más confrontativos43).
De este modo, los jóvenes cuyo itinerario perseguimos fueron asimilando idearios,
pronunciamientos y discursos opositores al régimen, formas de acción directa como las
protestas y de organización interna como las asambleas, y a su vez, fueron conociendo
el sindicalismo y el mundo de activación gremial en el marco de un momento de
activación generalizado en el mismo44 que nutrió y abonó a su proceso de
radicalización. De hecho, como muestra González Canosa, por entonces crecía la
oposición a la CGT local, que asociada con el gobierno militar y las prácticas sindicales
burocráticas, no lograba canalizar el descontento obrero (2005: 35).
Otra de las prácticas políticas promovidas desde este espacio tuvieron que ver con la
disputa y lucha electoral hacia lo interno. Pese a que no se logró construir un
movimiento alternativo al sindicalismo oficial, el SOYEAP-junto a los demás gremios
combativos- confrontó abiertamente con la CGT regional en el plano electoral. Si bien
las elecciones de 1970 resultaron anuladas, igualmente reflejaron las disputas y la
confrontación entre los distintos sectores del sindicalismo local. En las mismas se
impuso la corriente antiburocrática, dentro de la cual estaba el SOYEAP, por sobre el
sector tradicional y participacionista.
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Diario Jornada, 20/4/71
Por otro lado, Pazos reconstruye el caso del SITRAVICH de la siguiente manera: “El SITRAVICH fue uno de los
gremios más importante de la provincia, de mucha fuerza, de mucha capacidad de movilización, con el señor Sosa
del socialismo popular que era una de las voces cantantes de ese sindicalismo (…)” (Pazos para Machesich, 2007)
44
Las consideraciones sobre este tema se basan en Pícolo, Western y de Otto (1991).
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Sin embargo, más allá de los resultados y mediante las operaciones de Rucci desde
Buenos Aires, dicha elección se terminó anulando. Como resultado de la anulación, se
llevó adelante una segunda elección, presidida y fiscalizada por representantes de la
Central Nacional (Héctor López, UPCN); en la misma se presentó únicamente la lista de
los participacionistas. Desde entonces la CGT opositora y derrotada electoralmente de
forma fraudulenta se autodefinió como “CGT Mayoritaria” y se dedicó a denunciar la
nulidad de la elección y su poca representatividad (la lista mayoritaria en la segunda
elección nucleaba a cinco gremios, y la otra a ocho).45
El SOYEAP, de esta manera, fue un antecedente organizativo y político para la JP-Rw
que tuvo idearios y modos de acción distintos a los del Parche, lo cual es lógico
considerando las diversas características y fines de cada espacio. Por un lado, vimos que
en términos de prácticas políticas fue mucho más confrontativo con la dictadura, el
estado provincial y los sectores burocráticos del gremialismo ortodoxo. Ello se tradujo
en medidas de acción directa, protestas específicas y disputas electorales hacia lo
interno de las cuales formo parte. Todo ello contribuyó a configurar entre sus miembros
una identidad opositora al régimen y a los sectores burocráticos desde sus inicios, y a
generar otro punto de llegada a la JP-Rw en términos de idearios y experiencia
acumulada. Esta serie de elementos, entre otros, pueden resultar explicativos de que, a
diferencia del Parche, el SOYEAP no haya “quedado corto” una vez conformada la JPRw, sino que

varios de sus miembros hayan seguido militando en aquel ámbito

gremial.
d) Otros antecedentes
A su vez, existieron, algunos itinerarios previos que si bien fueron menos numerosos y
significativos, resultan interesantes de mencionar.
Encontramos algunos recorridos como el de Carlos Palma y Mario Pazos que se
conocieron en el marco de prácticas de sociabilidad deportiva, más precisamente,
45

En Binder (2012: 171 a 174) podemos encontrar los detalles de la elección, conformación de las listas y el relato
de los acontecimientos. “En dichas elecciones, se impuso la corriente “disidente” (Marconi y Sánchez como
principales referentes), enfrentada al sector más tradicional y dominante del sindicalismo de tendencia
“participacionista” cuya figura más representativa era César Ayala. El proceso electoral (durante el cual se
impondría el ala opositora) transcurrió no sin dificultades, y sería –por eso mismo- posteriormente objetado y
anulado, perjudicando a la corriente opositora que agrupaba mayor número de gremios.Los primeros escollos
surgieron a raíz de un supuesto telegrama que habría sido enviado por Rucci, en el que solicitaba la postergación de
la elección. Ante dicha situación, el secretario de Luz y Fuerza Trelew (candidato a Secretario General y alineado
con el sector de Ayala), Gilberto Hughes, mocionó postergar por 30 días la asamblea, y solicitó pasar a un cuarto
intermedio.” (2012; 171)

jugando en la primera del club local Germinal y continuaron un camino similar en su
militancia cuando posteriormente fueron parte de la JP-Rw46. A su vez Mario Pazos
ilustra un tipo de recorrido previo particular. En su caso se suma a la JP-Rw con quince
años de edad. Disintiendo con muchos de los demás testimonios, señala como fuente de
politización a la escuela. Seguramente ello se explique porque hizo el secundario en la
Escuela Nacional de Comercio de Trelew, a pesar de residir en Rawson.47 En su
entrevista destaca que una de sus profesoras de literatura resultó clave en ello:
Encarnación Díaz de Mulhall48. En este caso vemos que aparece la escuela como
escenario y fuente de renovación ideológica y política, ofreciendo un lugar para el
debate y el cuestionamiento de la realidad. Esto puede tener que ver con que Trelew era
una sociedad de carácter relativamente abierto y con importante actividad cultural. A la
vez que existía, en el Colegio Nacional y Comercial de Trelew, una experiencia de
organización de centro de estudiantes (González Canosa: 2005; 36; 37).
Si bien son dos lugares distintos, la circulación de ideas, el ida y vuelta y la
construcción de redes, lazos sociales y políticos entre Rawson y Trelew era algo posible
en la dinámica de la zona, siendo la primera el centro administrativo de la provincia
donde trabajaba buena parte de la sociedad trelewense y habiendo entre ambas muy
poca distancia49.
Por otro lado, hubo trayectorias de militantes que antes de ingresar a la JP-Rw ya habían
asimilado la identidad política peronista, asociada a la resistencia, tales son los casos de
Ángel Gonzales y Hernández. El primero de ellos, fue el que lanzó la convocatoria a
conformar la JP-Rw, lo cual resulta significativo en tanto se trataba de un militante con
mayor experiencia y recorrido.
En cuanto al período de la resistencia peronista y estos trayectos militantes contamos
con pocas precisiones. Bastida reconstruye este itinerario en tanto identificación y
afinidad política preexistente50, pero no así desde experiencias específicas en términos
organizativos51:
46

“Los hermanos Cugura los conocí, porque uno de ellos era fanático de Germinal, asique yo a ellos los conocí más
que nada desde el futbol, seguramente en alguna unidad básica nos hemos encontrado, uno militaba en la Unidad
Básica que estaba en el barrio Rio Chubut, y he charlado con ellos muchas veces del futbol, conozco a toda su
familia.” (Pazos para Machesich, 2007).
47
Entrevista realizada a Mario Pazos por C.Pretalito y A.Alderete (2007:224).
48
Una de las detenidas en el operativo de octubre de 1972 y miembro activa de un grupo de teatro independiente de
Trelew: El Grillo. Activista y una de las protagonistas del Trelewazo.
49
En el ámbito laboral es aún más notorio, ya que Rawson al ser la capital administrativa de la provincia era un punto
de referencia laboral al cual se trasladaban todos los días a trabajar gente de Trelew, Madryn y otras zonas aledañas.
50
Se trataba a su vez de los miembros mayores de la organización. Habían vivido la etapa peronista en el gobierno, a
diferencia del resto, que en su mayoría no tenía recuerdos o eran muy vagos.
51
Tampoco lo hace Ángel Gonzales en su entrevista.

“De la resistencia peronista venían Ángel Gonzales y Hernández. Más
que nada como una identificación y línea, no tanto una militancia. En
tanto “parias sociales”. Esos tipos habían sido parias sociales en
Rawson, eso era la resistencia, era sostener la ideología peronista en una
discusión ciudadana de cualquier boliche o de cualquier lugar público.”
(Bastida. Entrevista con la autora, 2015)

Y David P. Romero, por otro lado, menciona lo siguiente:
“En la etapa de la Resistencia Peronista yo estaba estudiando, mi vieja
contaba que mi viejo se juntaba con otros a comer asado y por ahí se
rebelaban y salían a romper medidores de luz.” (David P. Romero.
Entrevista con la autora, 2016)

e) En vísperas del pasaje a lo político
Los itinerarios previos enmarcados en distintos ámbitos de sociabilidad, activación y
politización así como las instituciones sociales y políticas tradicionales representativas
de los sectores conservadores resultaron, como vimos, erosionados y confrontados por
una generación que irrumpió en el escenario político y social de Rawson. Entre 1969 y
mediados de 1970 muchos sujetos con una estructura de sentimientos compartida y
posición generacional común se vieron convocados a participar activamente a nivel
social, político y cultural.
Pudimos ver que existieron distintos recorridos previos a la conformación y confluencia
en la JP-Rw. Algunos menos numerosos y significativos que mencionamos brevemente.
Por otro lado, el caso del Parche que como ámbito de sociabilidad, a partir de iniciativas
deportivas, culturales, festivas y sociales- solidarias supo aglutinar a amplios sectores de
la juventud desde distintos puntos de llegada. Y que caracterizamos como una antesala
de compromiso político, que, a partir de sus idearios, los vínculos y redes sociales que
gestó, sus prácticas y modos de participación, habilitó adhesiones políticas posteriores,
tanto en el peronismo como en otros espacios políticos. En la medida que el contexto
nacional y regional aceleró la radicalidad contra la dictadura52, las prácticas e idearios
gestados en un ámbito como el Parche, más flexible ideológicamente y distendido,
fueron un punto de partida que, en el marco de la nueva etapa, se convirtió en un techo.
El salto político, para muchos, fue inminente. Ahora bien, como vimos, el SOYEAP no
“quedó corto”. Este otro caso analizado, fue un espacio de sociabilidad política y
52

A nivel local esto se potenció, a su vez, por la masiva llegada de presos políticos y gremiales.

activación gremial que- a diferencia del Parche- pudo contener y expresar desde un
principio el repudio y sentir antidictatorial.
Si bien los ámbitos de sociabilidad que antecedieron las trayectorias militantes de la JPRw eran diversos, a la vez, eran acotados y cercanos entre sí. Los mismos se
entrecruzaban permanentemente. Como mencionamos, algunos participaron tanto del
SOYEAP como del parche, otros a su vez participaron únicamente del Parche o del
SOYEAP, pero conocían a quienes estaban en los otros espacios. Y, a su vez, la mayoría
se encontraban en los corsos, las peñas, los partidos y el club de fútbol Germinal. Era un
lugar chico “donde todos se conocían” y los ámbitos de sociabilidad y activación que
aglutinaron a una generación posicionada desde el cuestionamiento a la dictadura y a los
sectores conservadores de Rawson, estaban en permanente contacto e interacción. Los
vínculos estrechos, el fenómeno de “boca en boca” y el contacto “cara a cara” entre
quienes venían siendo parte de experiencias de activismo social y cultural, de la
militancia gremial y de ámbitos de sociabilidad innovadores, es algo que, si en las
grandes ciudades era dificultoso, en un lugar como Rawson era sumamente viable.
A partir del análisis entendemos que la JP-Rw se gestará al calor de un clima de
efervescencia social y política que hasta el momento se venía canalizando, por fuera de
las expresiones político partidarias tradicionales, mediante el surgimiento de nuevos
actores y ámbitos de sociabilidad como los destacados. El conjunto de estos
antecedentes e itinerarios previos, nutrieron de diferentes maneras la vida local, y dan
cuenta de que existía una experiencia acumulada como juventud rawsense previa a la
conformación de la JP-Rw. Esta experiencia, articulada con los rasgos de la coyuntura
regional y nacional mencionados, posibilitó, entre otras cosas, el surgimiento de la JPRw.

Capítulo 4 “Los muchachos y las muchachas peronistas de Rawson”
“Nosotros éramos peronistas, estábamos en función de la vuelta de Perón.” (Terán para
Machesich, 2007)
“Levingston que es un interventor militar se hace cargo de la administración del poder, este
tema de Perón ya empieza a rebotar, en la cabeza, en el corazón y nosotros nos empezamos a
contagiar de este estado colectivo que tenía el país de ser joven y peronista.” (Peralta para
Machesich, 2007)

a) La constitución de la JP-Rw y los sentidos puestos en juego en torno a la
identidad peronista.
Como ya hemos afirmado, la adscripción al peronismo fue el punto de llegada de
diferentes motivaciones e itinerarios previos. Por un lado, en algunos se inscribía a
partir de la participación previa en el SOYEAP y el incentivo político e identitario hacia
el peronismo cultivado en dicho ámbito gremial. En otros casos, se inscribía a partir de
la participación en determinados ámbitos de sociabilidad como el Parche y otros que, si
bien no determinaron exclusivamente la adhesión al peronismo, sí fueron antecedentes
de politización que habilitaron posteriores espacios políticos, entre ellos la JP-Rw. Esta
experiencia acumulada de participación y activismo local, articulada con los rasgos de
la coyuntura regional y nacional ya vistos, posibilitó, entre otras cosas, el surgimiento
de la JP-Rw.
Finalizado el mandato de Onganía, comenzó un período nominado como “segundo
ciclo” de la Revolución Argentina (O’Donnell: 1982) el cual, mediante un nuevo
esquema de poder, tuvo como sucesor a Levingston, presidente de facto que le sucedió a
Onganía en el período que va de junio de 1970 y marzo de 1971. Fue en este contexto
que la JP-Rw nació. Ángel Gonzales, quien era miembro de la Agrupación Juvenil el
Parche y referente peronista de trayectoria en Rawson, acompañado por Gustavo
Peralta, convocaron a la primera reunión para conformar dicha agrupación 53. De hecho,
ambos luego serán considerados referentes de la organización.54 Los primeros
encuentros reunieron a simpatizantes que se acercaban por primera vez al peronismo,
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No contamos con la fecha precisa del día en que se conformó la organización ni en el que se convocó a dicha
reunión. Si está la referencia de que es durante el período señalado que tuvo a Levingston como presidente de facto.
54
A Gustavo se lo destaca con peso al interior de la JP-Rw por la mayoría de los testimonios, era el representativo del
ala más juvenil y radicalizada. Destaca Mario Pazos en su entrevista: “Gustavo era un cuadro muy importante, tenía
una inserción social muy importante, dentro del peronismo era de los jóvenes más formados; en asambleas o en
reuniones populares, que alguna vez se hizo… me acuerdo verlo hablar a Gustavo en ese tiempo, una asamblea que
se hizo en una chacra que estaba muy cerca de acá de Rawson… lo tengo muy vivo al recuerdo… y que la gente lo
escuchara y vieran algo con muchísima proyección.” Por otro lado, Ángel González es representativo de un
peronismo más tradicional.

activistas de la agrupación el Parche, miembros del SOYEAP y deportistas, como
también a peronistas más tradicionales y de mayor trayectoria. En ese sentido, a
diferencia de otras experiencias, la JP-Rw, no se armó en el marco del proceso de
constitución de los frentes de masas de Montoneros, sino, a través de una temporalidad
y clivaje local específico y autónomo.
En cuanto a los sentidos puestos en juego en torno al peronismo como espacio e
identidad política asumida, hubo concepciones que predominaron, muchas de las cuales
a su vez, se fueron reactualizando. Una de las concepciones predominantes respecto de
lo que era ser peronista o participar del peronismo en Rawson, tenía que ver con el
sentido de oposición a los sectores conservadores de la localidad y la vocación de
desafío a la autoridad55. El siguiente relato, reconstruye precisamente una de esas
concepciones en la JP-Rw:
“En aquella época éramos los loquitos que estábamos desafiando a todo
el mundo. Hacíamos cosas para enfrentar a la autoridad
permanentemente, ese era el sentido.”(Di Filippo para Machesich, 2007)

Por otro lado, ser peronista de izquierda en Rawson, la parte “rebelde” del movimiento,
según las palabras de Peralta (2007), tenía que ver para algunos con ubicarse del lado de
la solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Esto fue algo que causó cierto
repudio y reacción de sectores conservadores y dictatoriales en la localidad, lo cual,
tensionó e implicó una confrontación no sólo contra los sectores sociales que se
posicionaban en contra, sino también hacia sectores del mismo peronismo “ortodoxo”
56

.

Dentro del amplio denominador común centrado en la oposición al statu quo y la
autoridad que mencionamos, a su vez, cabían concepciones propositivas y
estratégicamente diferentes. Para algunos esa oposición tenía que ver con la denuncia a
la ilegalidad de la dictadura y los sectores que componían el gobierno de facto, la
vocación de retorno a la democracia y la defensa del Estado de bienestar y de derecho:
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El peronismo venía de un recorrido como fuerza política proscripta, lo que se significaba de manera provocadora y
como “desafío a la autoridad”.
56
Señala Ángel Terán en su testimonio: “Esto dividió lógicamente tanto a los peronistas como a los no peronistas, y
bueno, más en general. Nos encontrábamos de un día para el otro con un problema que no se podía resolver, tenías
que tener una posición delante de una cantidad enorme de gente que llegaba en ómnibus, viajando no se cuantos
días, pidiendo ayuda, golpeando las casas por información, entonces bueno, no podías quedar al margen de una
nueva realidad. Realmente caló a fondo esto en Rawson, todo el mundo estaba hablando de eso.” (Terán para
Machesich, 2007)

“Ese fue el eje principal, un poco era la lucha contra la dictadura, para
que vuelva Perón, para que vuelva el estado de derecho más, yo era un
convencido.” (Terán para Machesich, 2007)

Para otros, el peronismo, estaba más vinculado a la idea de “transformación” en un
sentido bastante amplio, y a lo que entendían representaba ese movimiento en pos de
dicho anhelo: “visualizábamos al peronismo como el movimiento popular,
revolucionario, es decir nacional, entonces para nosotros ese era el norte.” (Bastida:
2007)
Ahora bien, más allá de los matices alrededor de los sentidos mencionados, aparece
como denominador común en la mayoría de los casos, la vocación de regreso del
peronismo al poder y con él de Perón como líder. Como era de esperar el significado
que implicaba dicho retorno y el líder en sí, ofrecía también variaciones y matices entre
los miembros de la organización. Por un lado dicho regreso implicaba para algunos
enormes expectativas y, en ese marco, la participación en la JP-Rw adquiría sentido en
tanto contribución al retorno, en pos de ese anhelo:
“Soñábamos con el retorno de Perón, para nosotros esa era la meta, no
importaba el costo, lo que hubiera que dejar, lo que hubiera que poner se
ponía porque lo que nos interesaba era la vuelta del general al país, porque
con Perón nosotros éramos gobierno, aunque no estuviéramos en la casa
rosada.” (González para Machesich, 2007)

El regreso de Perón, en sí mismo, era para algunos sinónimo de la apertura política y de
derrota de la dictadura: una de las pocas personas que realmente podía resolver el
problema, se pensaba, era Perón, porque tenía capital político para hacerlo (Terán para
Machesich, 2007). Para otros sectores al interior de la JP-Rw, el regreso del líder,
adquiría una dimensión menos central y articuladora del accionar y paso por la JP-Rw.
De todos modos, más allá de estos matices, la vuelta de Perón y el peronismo al poder,
eran un núcleo reivindicativo sumamente sentido y no negociable para la militancia de
la JP-Rw en dicha etapa constitutiva. Era un elemento lo suficientemente aglutinador de
los distintos itinerarios, sentidos e idearios que confluyeron en la organización.
Además, parafraseando a Bozza (2014), podemos decir que la constitución de la JP-Rw
y su identidad, maduró a partir de dos tipos de confrontaciones: una vertical, contra los
sectores conservadores y dictatoriales de Rawson y la región, y otra horizontal, nutrida
por el descontento y la crítica hacia sectores ortodoxos y conservadores del propio
movimiento:

“La JP fue mucho más que una estructura burocrática, era una actitud
militante. Algunos habían empezado la actividad con los presos políticos
en el Parche, otros que venían de la resistencia y eran referentes del
peronismo histórico, algunos con un sesgo más marxista, y los que tenían
un compromiso social muy fuerte. En fin, con esa gente había empatía
rápida. La JP estaba abastecida de distintos sectores sociales, pero tenía
una práctica distinta a la del PJ. El PJ era ortodoxo, era espantoso desde
el punto de vista de lo que se pretendía como cambio. En la JP
encontrabas una propuesta diferente.” (Bastida. Entrevista con la autora,
2015)

El peronismo de la “vieja guardia”, como lo denomina Terán en su testimonio (2007),
aparece representado y caracterizado como un aliado de la dictadura y de los sectores
participacionistas y burocráticos del sindicalismo. Por otro lado, el hecho de que no se
posicionaran a favor de la solidaridad hacia los presos políticos y sus familiares, era otro
elemento destacado al momento de distanciarse y diferenciarse de los mismos.
Podemos afirmar así, que entre los miembros de la JP-Rw prevaleció un sentido
generalizado de rechazo a la dictadura, la autoridad y los sectores conservadores de
Rawson. Y, también, un núcleo reivindicativo muy fuerte y compartido en torno al
regreso de Perón y el peronismo al poder, frente a los cuales fue posible que
convergieran distintas percepciones y sentidos en torno al “ser peronista”; como así
también distintas búsquedas y objetivos. Todo ello se conjugaba con un momento
transicional que mostraba el debilitamiento de la dictadura y las posibilidades de retorno
democrático, lo que generaba un contexto propicio para la movilización y el pasaje a la
acción política. Dicho momento consideramos contribuyó a la intersección y
confluencia de estos diferentes sentidos e itinerarios en la JP-Rw.
b) Principales prácticas y estrategias de desarrollo.
Para el año 1971 la Revolución Argentina había puesto en marcha el lanzamiento del
Gran Acuerdo Nacional (GAN), lo que inauguraba una nueva etapa para la dictadura y
el peronismo. La decisión de Lanusse giraba en torno a legalizar el peronismo en vistas
a la institucionalización democrática, proscribir el nombre de Perón en la formula
peronista, y al mismo tiempo conseguir que Perón legitime la salida, esto es, su propia
proscripción. El líder que había sido negado obsesivamente, pasaba ahora a ser un
reaseguro contra la radicalización de las masas. Sin embargo, estas eran las expectativas
de Lanusse, Perón tenía otros planes (Ollier: 1989; Anzorena: 1988). En este marco fue

posible la rehabilitación de la actividad política del país, levantándose la prohibición a
actuar de los partidos.
En ese contexto, la JP-Rw comenzó a intervenir y desplegar un conjunto de iniciativas.
Sus actividades, prácticas y estrategias de movilización eran diversas así como los
ámbitos de activación e inserción en las que las desplegaron. A continuación
profundizaremos en alguno de ellos.
-La solidaridad como práctica política, la cárcel como ámbito de activación
y politización.
En primer lugar, los presos políticos, sus familiares, los abogados y la cárcel
dinamizaron parte de la actividad política local, por lo que la solidaridad y el conjunto
de redes y relaciones tejidas en torno a ello dieron forma a uno de dichos ámbitos de
activación, politización y desarrollo para la JP-Rw.
A partir del gobierno de facto del general Alejandro Lanusse (1971-1973), la mitad de
los prisioneros políticos existentes en el país fueron trasladados y centralizados en la
Unidad Nº 6 de Rawson. Esto la convirtió en un penal arquetípico. El predio se amplió
al calor de la insurgencia social y política del país durante el período que va desde el
Cordobazo hasta la liberación masiva de presos y presas políticos en mayo de 1973. Tal
como plantea González Canosa (2005), las comisiones de solidaridad, fueron
experiencias que en tanto redes de interacción y movilización fueron fruto a su vez, de
redes sociales preexistentes, más básicas, como las familiares, de amistad y vecinales.
En efecto, las primeras participaciones en este tipo de prácticas solidarias de futuros
miembros de la JP-Rw pueden entenderse de ese modo. De hecho, Gustavo Peralta- uno
de los fundadores de la JP-Rw- había participado de acciones de solidaridad en relación
al caso de Elvio A. Bel anteriormente detallado. Por su parte, Araceli Di Filippo, quien
militó en el Parche y se integró a la JP-Rw desde sus comienzos, también se acercó a
estas prácticas solidarias a partir de redes previas, en su caso familiares, puntualmente a
través de su mamá, quién fue una de las primeras en motorizar el tema en Rawson. Ella
vivía frente a la cárcel, y tal y como reconstruye el testimonio de Araceli, la gente “le
caía”, “esperaban desde su casa para ir a la cárcel, se resguardaban del frío, la lluvia,
el sol” (Di Filippo: 2007). En su testimonio detalla cómo su mamá comenzó a dejar
entrar a los familiares de presos a su hogar y de esa manera a gestar un movimiento
solidario incipiente y espontáneo. De todos modos, si bien aparecen este tipo de

acciones y gestos solidarios previos, hasta el momento, estaban desarticulados y
aislados entre sí.
A partir de 1971, la llegada de presos políticos se tornó mucho más visible. En este
marco, las actividades que desarrollaron en relación a la cárcel fueron ampliándose en
función de las diversas tramas sociales - desde los presos, familiares y abogados- que se
desprendían de este ámbito de activación.
En primer lugar, desplegaron un conjunto de prácticas e iniciativas alrededor del vínculo
y contacto con los familiares. Estas tenían que ver con el apoyo logístico y la puesta a
disposición de infraestructura (casas, alimentos, etc.) para quienes venían de visita y
carecían de los medios para permanecer en el lugar a la espera de la entrada a la cárcel.
Muchos llegaban con limitaciones económicas, tenían un viaje largo y dificultades para
poder pagar un alojamiento. La mayoría era gente humilde, ancianas y madres. Esto
habilitó la masificación y ampliación de la red de solidaridad local con el objetivo de
realizar dicho apoyo logístico. Como señala Ángel Terán, uno de los miembros de la JPRw:
“(…) en determinado momento comenzaban a llegar turistas extraños
(…) “¿Pero qué? ¿De dónde vienen tantos?”, venían de Córdoba, de
otros lugares, de Buenos Aires y eran familiares que venían a visitar
presos políticos, entonces aquello que aparecía en la televisión, en la
radio un poco lejano, estaba en el seno de nuestra tranquila ciudad
llamada Rawson. Y bueno, eso realmente repercutió porque todo el
mundo queriendo o no queriendo tenía que hacer una reflexión sobre lo
que estaba pasando y nuevamente la ciudad estaba dividida…” (Terán
para Machesich, 2007)

Notamos así que la llegada de familiares generó gran conmoción e impactó en la
sociedad y dinámica política de Rawson. Ante eso, hubo amplios sectores de la juventud
que reaccionaron favorablemente y a partir de lo cual desplegaron una serie de
iniciativas y prácticas.
La vocación de solidaridad con los presos políticos y sus familiares, en tanto
sentimiento compartido fue un elemento que unificó a la JP-Rw desde sus comienzos. Y,
que así como los unificaba, a la vez, los diferenciaba de otros actores y sectores sociales
y políticos a nivel local, tales como el peronismo ortodoxo, la CGT oficial y, sobre todas
las cosas, el régimen dictatorial:
“La primera acción de la JP fue constituirse como grupo de solidaridad
con los presos políticos (…) Aclaremos que el peronismo en Rawson era

ultra conservador, no se acercó jamás a la cárcel, ni un partido ni una
institución, pero si lo hicimos nosotros que éramos parte de esa
estructura, pero la parte rebelde y entonces el primer acto de
constitución o de existencia como JP fue el contacto con los presos, va
primero con los familiares.” (Peralta para Machesich, 2007)

En un principio, para muchos, los presos aparecían como algo lejano, mítico, que
“aparecía en la radio, televisión”57 no obstante, con el paso del tiempo y en la medida
que estaban presentes en el seno de la propia localidad, los militantes políticos,
gremiales y sociales asociados popularmente a la guerrilla, pasaron a ser algo cercano y
cotidiano. Esto produjo una desmitificación y acercamiento a la militancia del período
en otros lugares del país. Según las palabras de un entrevistado: “(…) nos damos cuenta
de que los presos son como nosotros, no tienen un físico distinto, nada… que tienen los
mismos gustos, les gusta la misma música, que tienen los mismos sueños.”(Peralta para
Machesich, 2007)
En términos generales, algunos de los sentidos que aparecen en los testimonios
alrededor de las figuras de los presos políticos los identifican como luchadores sociales,
revolucionarios y ejemplos a seguir en tanto sinónimos de lucha contra la dictadura, el
enemigo común más allá de la organización a la que pertenecieran. Algunos
testimonios, más cautos, circunscriben sus luchas a la vuelta al estado de derecho y la
democracia58. No obstante, en cualquier caso, el compromiso y la solidaridad con estos
iban más allá de lo ideológico, los proyectos políticos y el método de acción por el que
optaban para enfrentar a la dictadura. Esto a su vez, era fácilmente asimilable en ese
momento debido al fuerte sentimiento antidictatorial compartido y la exaltación que
generaba la posibilidad de retorno del peronismo al poder. Notamos que en ese marco
primó una postura que consideraba a todos los presos políticos del “mismo lado”.
A su vez, al construirse progresivamente un vínculo con ellos, se fue generando un tipo
de empatía e involucramiento que trascendía lo político y afectaba cuestiones de índole
más bien afectivo, personal, ético y moral. De allí que quedara en un lugar relegado si
los presos políticos eran más o menos peronistas, o más o menos de izquierda. A ojos de
los militantes de la JP-Rw, ellos eran una expresión de la dureza del régimen, de lo que
era capaz, y reforzaban así el sentimiento antidictatorial.
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Cita alusiva al testimonio de Ángel Terán mencionado con anterioridad.
Tal es el caso de Ángel Terán, quien que considera que lo realizado por la JP estaba motivado por la oposición a la
dictadura y el retorno al estado de derecho.
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Una vez creada la comisión de solidaridad en Rawson, los miembros de la JP-Rw dieron
un salto en la forma de entender y ejercitar la solidaridad como práctica política.
Mediados por la experiencia de la Juventud Peronista de Trelew y con la idea de
ingresar a la cárcel para contener emocional, psicológica y políticamente a los presos
fueron parte de su red de apoderados legos59. Tal fue el caso de Gustavo Peralta, quien
fue apoderado de Manuel Lorenzo, empleado de la municipalidad de Córdoba, Araceli
Di Filippo de Clarisa Laplace y “Bidu” de Susana Lesgart, entre otros (Martínez:
1997)60. El objetivo de los apoderados, era hacer gestiones en su nombre y
representarlos cuando no estuvieran sus abogados, hacer de nexo con sus familiares
cuando no estuvieran y mantener actualizados a los presos en relación con la realidad
externa. Incluía también llevarles comida hecha por la gente de los barrios y encontrarse
una vez por semana con ellos en el penal, lo cual fue asumido por los militantes de la JP
como un salto cualitativo en la militancia solidaria de la organización (Bidu y Di Filippo
para Machesich, 2007).
Tanto el brindar hospedaje a los familiares, como ser apoderados eran significadas como
actitudes y prácticas políticas “jugadas” y, en este sentido, no todos brindaban el mismo
tipo de apoyo y solidaridad. Estaban quienes se exponían más abiertamente (con el tipo
de acciones detalladas anteriormente) y quienes realizaban un trabajo político sin un
vínculo tan directo y expuesto. Por otro lado, mientras algunos miembros de la JP-Rw
ingresaban a la cárcel, se retroalimentó un trabajo político interesante con quienes si
bien no lo hacían también compartían la vocación y sentimiento solidario. Algunas de
las acciones emprendidas en ese sentido fueron salir con un carro de sonido y la pantera
rosa61 a leer proclamas del peronismo de izquierda frente a la cárcel, transmitir los
mensajes de Perón, de la conducción nacional del Partido Justicialista o de las
juventudes de Buenos Aires y cantarles la marcha peronista desde afuera del penal. 62 Y
por otro lado, se tendían puentes y construían redes de solidaridad que excedían el
trabajo en la Comisión de solidaridad local. Por ejemplo recolectando- para llevar a la
cárcel- alimentos, tabaco, yerba, y demás víveres en los barrios en los que tenían trabajo
político en unidades básicas o presencia.
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Los tres fueron perseguidos por la dictadura a partir de 1974, fueron presos políticos en distintos períodos y
cantidad de tiempo.
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Hasta la fuga de agosto de 1972 el vínculo y tipo de contacto con los presos políticos que establecían como
apoderados cuando ingresaban a la cárcel era flexible. Podían reunirse de a muchos y compartían momentos dentro
de la cárcel como mates, charlas grupales, etc.
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Así le decían al auto 4M pintado de color rosa que tenían como JP-Rw, al cual le habían puesto altoparlantes con
un equipo de sonido chico y micrófono.
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Terán y Bidu para Machesich, 2007.

Por último, la participación en la red de solidaridad también habilitó un vínculo con los
abogados defensores de los presos (Duhalde, Ortega Peña, Zito Lema, entre otros). En
gran medida las actividades y prácticas que se desprendían del nexo con ellos estaban
signadas principalmente por su carácter formativo y el debate político-ideológico.
Desplegaron una serie de iniciativas que habilitaban un nuevo “flujo de ideas” en la
localidad y abonaban a la discusión política y debates formativos para la militancia. En
las unidades básicas y el hotel provincial se convocaba -tanto los miembros de la JP-Rw
como simpatizantes y personas cercanas- a reuniones abiertas y charlas con los
abogados. Así los reconstruyen algunos de los testimonios:
“(…) Después aparecen los abogados defensores, eran una correa de
transmisión de la discusión política. Y de repente uno se sentía bien
porque estaba sentado con Ortega Peña, con Duhalde (…) Buenos tipos,
de mucha militancia. Era como de repente ir a la universidad. Y estos
muchachos que venían de a grupos de 6, 8, 10 se juntaban en el hotel
provincial, y escuchábamos las charlas de ellos. Nos empiezan a hablar
y discutimos de la realidad nacional, internacional.” (Peralta para
Machesich, 2007).
“(…) en determinado momento era en las unidades básicas o era en los
locales que el partido justicialista tenía, porque cuando llegaban cuatro
o cinco abogados nosotros juntábamos a las personas, a los
simpatizantes y se hacían reuniones, entonces todas las veces que ellos
venían tenían una platea de 60-80 personas, un numero bastante elevado
para la realidad de Rawson.” (Terán para Machesich, 2007)

Notamos así que la cárcel y la trama de actores vinculados a ella, funcionó como una
suerte de ámbito de activación, renovación ideológica y radicalización política,
acercando a la JP-Rw a varios de los debates nacionales y discusiones ideológicas del
momento. Y por otro lado, cultivaba el sentimiento y radicalidad antidictatorial de sus
miembros:
“Significó tomar conocimiento de la dureza del régimen, de lo que el
régimen iba a hacer, hasta donde era capaz de llegar, entonces eso a
notros nos dio fuerza. La cárcel a nosotros nos dio fuerza, nos motivaba,
no daba temor, no teníamos temor, nos motivaba.” (González para
Machesich, 2007)
“Lo que más atraía de este trabajo era la discusión política (…) Las
discusiones se daban, porque nosotros recibíamos a grandes cuadros
políticos, familiares, abogados de compañeros y cada uno de ellos
expresaba sus diferencias. Si bien expresaban la misma lucha, con sus

matices, esto era lo que nos enriquecía la discusión” cita a texto para
mostrar politización” (Bastida para Machesich, 2007).

A partir del despliegue del conjunto de estas prácticas alrededor de la Unidad Nº6, se
desprendieron distintos roles al interior de la organización. La entrada a la cárcel era
percibida como una acción y ejercicio de la práctica política más comprometida ya que
implicaba tener un vínculo directo con los presos políticos y abogados. Y por otro lado,
estaban, como señalamos, quienes hacían el trabajo político por fuera. El testimonio de
Ángel Terán describe este tipo de distinciones y roles internos:
“Yo estaba alejado de los presos, porque las personas que iban a la
cárcel no podía ser toda la Juventud Peronista… nos hacíamos chistes
sobre eso: “bueno, si caemos presos alguien tiene que continuar
haciendo el trabajo político en Rawson”. Justamente entre las personas
que no entraban a la cárcel ni tenían contacto con los presos, una de esas
personas era yo. Entonces realmente no sabía de los presos, ni quería
saber determinadas cosas porque por un problema de seguridad yo tenía
que continuar con un trabajo. De hecho posteriormente mucha gente
vinculada a la solidaridad fue llevada por los órganos de seguridad, y
posteriormente fueron liberados; entonces eso ya nos daba una visión de
lo que podía ser todo esto. (Terán para Machesich, 2007)

Vemos así que la JP-Rw desplegó un amplio y diverso trabajo político alrededor de este
ámbito de activación y la trama social que lo rodeaba, retroalimentando a raíz de esta
práctica la radicalidad de la acción política y sentimiento antidictatorial. Y a su vez, a
diferencia de otras JP chicas, del interior del país o las provincias del centro que
nutrieron sus debates, formación política e ideológica a partir del intercambio y
vinculación que tenían con otras ciudades de mayor densidad de población y centros
fabriles o estudiantiles, en el caso de Rawson, mucho de ese intercambio se nutrió al
calor de este ámbito señalado y los diversos actores que atrajo hacia la localidad.
-Militancia barrial.
Otro de los ámbitos de activación y desarrollo de la JP-Rw fue el universo barrial.
Existía en el peronismo, como en otros partidos, una tradición tendiente a extender la
política al ámbito barrial de los sectores populares. Durante los setenta, esta inclinación
del peronismo para el trabajo territorial fue uno de los componentes sobre el que se
consolidó el proceso de masificación y radicalización de sus sectores de izquierda

(Robles: 2011). Ahora bien, las estrategias y significados construidos en torno a la
militancia barrial de las JP y la conformación de una base popular varían.
En ese sentido reconstruimos una serie de elementos del trabajo político barrial de la JPRw que tienen que ver con las prácticas y actividades diarias que emprendieron en el
barrio y, también, con las percepciones subjetivas y sentidos que construyó la militancia
tanto respecto de esas acciones como del ámbito barrial en sí.
En primer lugar, en relación a las prácticas y actividades, encontramos que el objetivo
de “ir a los barrios” estuvo orientado hacia los más humildes, de la periferia, como el
barrio San Ramón y Río Chubut, buscando desarrollar allí un trabajo político territorial
y de movilización de sus habitantes. Empezaron así a ir por las tardes a barrios de la
periferia de la localidad que estuvieran atravesados por distintas demandas y
problemáticas. Para acercarse partían de las necesidades de la gente y sus demandas
acumuladas tales como la construcción y arreglo de viviendas, de calles, hasta el apoyo
escolar. De esta manera generaban un acercamiento a partir de las necesidades de sus
habitantes, con el objetivo de acompañar las reivindicaciones de los vecinos (parcelar
terrenos, mejorar servicios públicos, entre otros) y tratar desde allí de potenciar el
desarrollo de la organización y generar movilización.
En muchos de los barrios donde desplegaron sus actividades lo hicieron a través de
Unidades Básicas como lugares de referencia e inserción territorial. La gran mayoría
funcionaban en casas de vecinos que prestaban sus viviendas, gente que ofrecía algún
local en el barrio y en función de eso desplegaron un esquema de desarrollo territorial
en la periferia de Rawson. En los testimonios y fuentes consultadas, es posible notar que
no existía una planificación previa en torno a la inserción y expansión territorial de la
organización, sino que ese trabajo político se fue desarrollando en la medida en que
conseguían donde llevarlo a cabo.
Por otro lado, a medida que fueron desarrollando actividades para dar respuesta a las
necesidades específicas de los territorios, el objetivo era articular esos planos
reivindicativos con demandas políticas en torno a la ilegalidad del régimen, el regreso
de Perón y la solidaridad con los presos políticos. En este sentido el “ir al barrio”
también aparece como orientación de la organización para tender puentes con la cárcel y
ampliar los márgenes de la solidaridad hacia los sectores populares y barriales de
Rawson. Según los testimonios, las actividades de solidaridad fueron extendidas desde
el grupo inicial de militantes hacia las barriadas, que brindaban provisiones para los

presos y alojamiento para los familiares. Lo cual era promovido por la JP-Rw con el
objetivo de disminuir la distancia que separaba a la sociedad de los presos políticos.
Finalmente, otro de los elementos y prácticas que se desprendieron de este plano de
desarrollo y actividad política tenía que ver con las formas de concientización y
“adoctrinamiento”63 de la organización hacia el barrio y los sectores populares. En esta
línea deben destacarse las reuniones y charlas que realizaban en las distintas unidades
básicas que iban abriendo. Las mismas buscaban contribuir al proceso de politización y
concientización barrial por medio de la discusión de algunos materiales de la izquierda
peronista y debates políticos-estratégicos en relación a la lucha contra la dictadura y su
ilegalidad, el rol de Perón y de las organizaciones armadas, la cárcel y los presos
políticos.
En segundo lugar y en relación a las percepciones de la militancia respecto tanto de su
trabajo territorial como del ámbito barrial en sí, encontramos que existieron diversos
sentidos y significaciones al respecto. En la gran mayoría de los testimonios primó un
sentido respecto del barrio en el que este era concebido como un territorio desde el cual
hostigar a la dictadura y sus sectores afines, lucha que entendían de distintas formas.
Por ejemplo, una de ellas fue la disputa de las comisiones vecinales. Así narra esta
dinámica el siguiente testimonio:
“En los barrios que podíamos formamos una comisión vecinal paralela a
la que la dictadura había formado. La dictadura decía “El sargento
fulano va a ser el presidente de la comisión vecinal” y nosotros decíamos
“No, va a ser fulano de tal” el que elija la gente del barrio”. Entonces
estaban las comisiones del régimen, que para nosotros eran ilegales, no
tenían valor. Y decidíamos que la comisión vecinal de nosotros eran
nuestros compañeros. Sabíamos que no lográbamos mucho, pero el tema
pasaba por hostigar al régimen, por molestarlo, chicanearlo, ese era el
objetivo.” (González para Machesich, 2007)

Para otros, la lucha antidictatorial desde el barrio pasaba principalmente por poder
generar movilización, porque “lo que producía la transformación era la movilización”
(Bastida: 2007). Además, algunos miembros de la organización asumían la militancia en
el barrio desde un lugar principalmente de solidaridad, ayuda y sensibilización ante las
problemáticas de los sectores más humildes. Los testimonios que reflejan estos sentidos
ponen mayor énfasis en el impacto que el trabajo barrial les generaba en términos
subjetivos, como práctica de compromiso que buscaba romper con cierto fenómeno de
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extrañamiento con los sectores de la población más humildes, y que a partir de ello,
concientizaba:
“Teníamos fundamentalmente un trabajo de base en los barrios,
comprometiéndonos con la gente, viviendo digamos la experiencia de qué
se siente de vivir en el barrio, con las carencias que en ese momento eran
como la falta de agua, de gas , la falta de calles, de cordones, cunetas, o
sea toda esta situación que vivía cada una de las barriadas de Rawson
era como que las empezábamos a vivenciar, y a partir de ahí el
crecimiento que se da cuando uno está con la clase trabajadora
obviamente(...)” (Bidu para Machesich, 2007)

Como puede verse, los testimonios ofrecen matices respecto de los sentidos
construidos alrededor del espacio barrial y la militancia desarrollada allí. Sin embargo,
en la gran mayoría primó la vocación de “hacerle ruido” a la dictadura, contribuyendo
con ello a la oposición y clima antidictatorial. De esta manera, encontramos que el
desarrollo de la movilización y militancia barrial, si bien se inició a partir de
necesidades materiales logró ir articulándose con elementos más intangibles64, tales
como el sentimiento y oposición antidictatorial mencionados.
c) Movilización y conflictividad social.
-El Rawsonazo, “Luche y Vuelve” y la masacre de Trelew
Por último, para seguir desandando las principales prácticas y actividades que marcan la
etapa

constitutiva

de

la

JP-Rw,

nos

resulta

interesante

destacar

algunos

posicionamientos asumidos y estrategias desarrolladas ante acontecimientos claves de la
política local durante los primeros meses de 1972. Uno de esos conflictos, que tuvo una
centralidad importante65, fue el Rawsonazo, ocurrido durante la primera semana de abril
de 1972.
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Robles encuentra elementos semejantes en el caso de La Plata, cuando busca hacer comprensible la actividad
política que se desplegó la JP desde comienzo del ’72 en el escenario barrial de la zona. En ese marco, reconstruye
cómo la JP inicia también el activismo y desarrollo orientado al barrio mediante las demandas acumuladas en materia
de infraestructura básica. En un primer momento, esta era una de las iniciativas centrales de la organización. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo lograron articularlo con otros elementos más intangibles. Entre ellos señala, un
activismo sindical desencantado, y los grandes acontecimientos de masas de fines de los años ’60, que si bien pueden
no haberse replicado en determinadas zonas concretamente, sin embargo, contribuyeron a crear un clima
antidictadura propicio para las movilizaciones que la JP pudo canalizar (2011: 49; 50).
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Ya que el Trelewazo, otro de los grandes conflictos y movilizaciones de ese año se desarrolló en Trelew.

Si bien nuestro objetivo no es centrarnos en un estudio de la pueblada en sí misma, a
diferencia de análisis que reducen las rebeliones a un único enfrentamiento66 cabe
destacar que el Rawsonazo expresó diversas disputas, sentidos, objetivos y demandas. A
su vez, a partir de la dinámica específica que asumió, intervinieron distintos actores del
mapa político y social local, procesando y posicionándose en torno al conflicto de
diferentes maneras. Autoras como Ramírez (2001), han realizado interpretaciones que
contribuyen a pensar las puebladas en función de su dinámica específica, evidenciando
además que las formas radicalizadas que asumieron determinadas protestas, no siempre
expresaba necesaria y unívocamente contenidos ideológicos y objetivos políticos
radicales. También podía suceder, como en el caso de General Roca, una de las diversas
puebladas analizadas por la autora, que expresara la lucha de una elite local por
defender su hegemonía regional amenazada. De este modo, análisis como el de Ramírez
(2001; 2006) y González Canosa (2005) permiten complejizar las interpretaciones y dar
cuenta de los diversos actores, alineamientos, prácticas, sentidos y discursos que se
transformaron y expresaron al calor de la dinámica de los conflictos durante el período.
En concreto, el Rawsonazo para la prensa del período aparecía como un enfrentamiento
entre las “fuerzas vivas” de Rawson y el Estado provincial; siendo la acusación
principal de las primeras el favorecer los intereses empresariales de Trelew en
detrimento de los de Rawson. Si bien es un hecho que existió un conflicto a raíz de la
lucha de la élite local por defender sus intereses y posiciones, Ramírez (2006) señala
que el rawsonazo evidenció un escenario de disputa política y un conflicto que
trascendía ambos actores sociales y políticos. De hecho, desnudó tensiones al interior
del peronismo entre sectores vinculados a una renovación ideológica, generacional y
táctica del movimiento, con un discurso abiertamente opositor al gobierno provincial y
nacional y otros que, más cercanos a la CGE y al sindicalismo oficial, tenían posiciones
más proclives a lograr acuerdos con el régimen militar de la provincia (2006: 20). De
esta manera, puede verse que la dinámica del conflicto trascendía el enfrentamiento
entre actores corporativos o económicos para expresar a su vez otras contradicciones del
período y su dinámica política.

66

Principalmente investigaciones identificadas con líneas de interpretación de las puebladas en claves marxistas:
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(comp.), Del Rosariazo a la democracia del‘83, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario, Rosario, 1995.

Si bien la JP-Rw no fue la fuerza política que capitalizó con más fuerza el Rawsonazo sí
participó activamente de este acontecimiento entre marzo y abril de 1972.
En cuanto al desarrollo y los actores del conflicto, por un lado estaban las llamadas
“fuerzas vivas”, representativa en realidad de los intereses de los sectores empresariales
corporativos de Rawson. Estas elaboraron un memorándum con todas las necesidades
postergadas de la localidad para ser entregada a las autoridades, lo cual sucedió el 30 de
marzo de 1972 con 500 vecinos que se movilizaron a la gobernación. Las fuerzas vivas
y sectores afines no tenían una posición antidictatorial sino que más bien se limitaron a
confrontar con el gobierno por la falta de diálogo y respuesta ante sus demandas. El
gobernador respondió dicho memorándum, pero no sin antes sufrir un golpe importante
al interior de su gabinete, teniendo que renunciar a partir del conflicto el ministro de
Economía, Servicios y Obras públicas y el de Bienestar Social.67
Por otro lado, el peronismo de izquierda asumió una postura diferente respecto del
conflicto. Fue más allá de las demandas específicas y coyunturales que planteaban los
sectores empresariales y aprovechó el contexto de movilización para expresar un
posicionamiento político más integral y crítico al régimen. Tanto el peronismo de
izquierda como el radicalismo criticaron la ilegitimidad y la falta de representatividad
de la dictadura y asignaron sentidos distintos (respecto de quienes hegemonizaban la
protesta) al rawsonazo y las problemáticas de la localidad68. En ese marco, criticaron y
confrontaron abiertamente con las “fuerzas vivas” cuestionando sus posicionamientos,
metodologías y acción.
Algunas de las principales notas en el Diario Jornada, reforzaban las diferencias de
posiciones al interior de los sectores demandantes del rawsonazo. Asociaban así, la
dinámica de confrontación más radical a:
“(…) los activistas políticos y gremiales que habían logrado su objetivo:
convertir una manifestación que había sido pensada firme, pero correcta
69
y respetuosa, en un rawsonazo.”

Vemos así que el rawsonazo dio cuenta de la existencia de múltiples redes y problemas
que atravesaban a la localidad y que involucraban no solo a las “fuerzas vivas” sino
también a sectores políticos como el peronismo de izquierda y trabajadores del
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posicionamientos, metodologías y acción.
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SOYEAP entre otros. Y por otro lado, que la JP-Rw fue parte del conflicto, no solo en
términos de su presencia en las acciones y la movilización (en las cuales no tuvo un
relevante protagonismo) sino también disputando e intentando imprimirle un perfil
opositor y antidictatorial a la protesta, con un discurso crítico respecto de lo que
planteaban las “fuerzas vivas”.
Otra de las acciones y estrategias de movilización de la que participó la JP-Rw, en este
caso desde un rol más protagónico, fue la campaña del “Luche y Vuelve”. Esta
representó un doble desafío para la organización, por un lado en términos de práctica,
trabajo político y movilización; y a su vez, en términos organizativos y de articulación
nacional con la Tendencia y sus conducciones.
Bonasso, atribuye la iniciativa del “Luche y Vuelve” a Cámpora y su reducido entorno,
inspirado, sin duda, en la larga historia de proscripción, y en la convicción de un vínculo
entre las masas con su líder, de absoluta vigencia. La campaña se lanzó en una
conferencia de prensa de mayo del ’72, cuando dicho dirigente, reclamó por seguridad y
afirmó que el mejor custodio para el líder era el pueblo peronista (2006:303). Fue una
iniciativa que buscaba arrancarle a la dictadura, mediante la capacidad de movilización
del peronismo y su acción directa, el retorno de Perón. El fundamento del “Luche y
Vuelve” era que una vez tomada la decisión de Perón de regresar, el “comando táctico”
sugiriera al “comando estratégico” en el exterior el momento del regreso. Para ello era
necesario que el pueblo peronista generara las condiciones, con movilización y
organización y que, una vez el jefe en el país, se encargara de la custodia del mismo
(Robles: 2011).
A medida que la apertura electoral se evidenció como un proceso cada vez más
plausible Perón agotó la experiencia de la “Hora del Pueblo” y lanzó nuevas apuestas,
entre ellas, el llamado a promover la “unidad, solidaridad y organización”; y por otro
lado, en términos más específicos, le otorgó una mayor legitimidad a las “formaciones
especiales” a través de un renovado y radicalizado discurso político. En términos
generales la consigna en ese momento era sumar la mayor cantidad de fuerzas posibles
para enfrentarlas a un enemigo común, la dictadura (Anzorena; 1990 y Ollier; 1989). En
este marco, se lanzó una poderosa ofensiva contra el régimen militar, una serie de actos
y recorridos del Movimiento Nacional Justicialista por los principales centros urbanos
del país que decantó en el 17 de noviembre de 1972 con el regreso de Perón al país.
En lo que respecta a la JP-Rw, a comienzos de 1972 se encontraba sumergida en un
clima de auge, exaltación y expectativas enormes producto de la posibilidad de retorno

del peronismo. Cabe destacar que para entonces formaba parte de la Séptima Regional
de las Juventudes Peronistas70, dentro de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo.
En ese marco, convergieron en la campaña del “Luche y Vuelve” y la llevaron a la
práctica a nivel local mediante diversas iniciativas71. Las principales prácticas políticas
que desplegaron consistían en la acción directa de resistencia al régimen. Entre ellas
estuvieron las pintadas nocturnas con aerosol que incluyeron desde consignas políticas
en relación a los presos, a la ilegalidad de la dictadura, el regreso de Perón, hasta
pintadas con la consigna “PV” en la puerta de la policía federal. 72 Por otro lado, según
los testimonios, en los barrios se implementó la campaña mediante la politización y
concientización, el “trabajo de base” y la vinculación de las demandas acumuladas en
términos de infraestructura y necesidades con demandas más políticas y el objetivo del
retorno de Perón.
Como era de esperar, los propósitos atribuidos a la campaña del “Luche y Vuelve”, así
como las concepciones políticas e ideológicas implicadas no eran homogéneas entre los
militantes de la JP-Rw. En algunos predominaba la concepción de que se trataba de una
forma de resistencia de enfrentamiento a la autoridad, con el objetivo de producir la
caída del régimen y el llamado a elecciones para el regreso del peronismo al poder.
Como señala uno de los testimonios:
“Pasamos de haber revolucionado el pueblo decía antes, con los corsos,
con los carnavales, a revolucionarlo de otra manera, con las pintadas,
con las movilizaciones, que eran muy importantes en esa época, con estar
por ahí hasta muy tarde desafiando a la autoridad, haciendo pintadas
que en esa época eran absolutamente clandestinas. En aquella época
éramos los loquitos que estábamos desafiando a todo el mundo, porque
lo que no podíamos hacer era pintar, no podíamos hacer actos, no
podíamos hacer un montón de cosas y nosotros las hacíamos.” (Di
Filippo para Machesich, 2007)
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nacional en siete Regionales, cada una de ellas representada por un delegado: Juan Carlos Dante Gullo por la
Regional I (Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa); Jorge Obeid por la Regional II (Santa Fe, Entre Ríos); Miguel
Ángel Mosse por la Regional III (Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca); Guillermo Amarilla por la Regional IV
(Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones); Ismael Salame por la Regional V (Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán); Luis
Orellana por la Regional VI (San Juan, Mendoza, San Luis) y Hernán Ossorio por la Regional VII (Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz).
71
Cabe destacar que la JP-Rw es un caso de JP preexistente a las JP-Regionales y dicha estructura nacional. Esto
contribuyó a que existieran distintas identificaciones, modos de participación y pertenencias orgánicas respecto de la
organización Montoneros; y por otro lado, que la articulación con dicha organización y las conducciones nacionales
fuera más autónoma y de menor subordinación.
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Extraído de testimonios de Bicha Di Filippo y Bidu para Machesich, 2007.

Entre estos militantes predominaba un fuerte sentimiento emotivo por el regreso de
Perón y del peronismo al poder. Por otro lado, entre quienes tenían mayor afinidad con
las tradiciones de la izquierda peronista y las organizaciones armadas73, el “Luche y
Vuelve” se enmarca en la vocación de mostrar la capacidad de movilización y de fuerza
de la juventud peronista hacia el interior del movimiento peronista y por otro lado,
frente a los presos políticos que estaban en la cárcel y los abogados defensores con los
que tenían una red de contactos.
Según Robles (2011) el “Luche y Vuelve” tuvo una doble dinámica: reactualizó la
legitimidad peronista unificando las fuerzas propias y, a la vez hecho luz sobre las
fuerzas antagónicas al interior del movimiento. En el caso de Rawson, si bien los
antagonismos podían existir, no fue en esta coyuntura que se evidenciaron. La masacre
de Trelew en agosto de 1972, la reacción conservadora de Lanusse y de la dictadura a
nivel local impactaron significativamente en la militancia de la zona, fortaleciendo la
disputa contra el enemigo común, la unidad interna y ubicando a la JP-Rw en un lapso
defensivo. En definitiva, ello facilitó que se postergaran diferencias o que fueran
visualizadas como secundarias. Como destaca uno de los entrevistados:
“En la lucha éramos todos compañeros, porque todos luchábamos contra
un solo objetivo que era la dictadura. Cuando cesara la lucha, cuando el
pueblo dijera “estos son nuestros gobernantes”, cuando Perón tuviera el
gobierno, bueno ahí vamos a hacer nosotros la separación si es
necesario, o la crítica, lo que corresponda, pero en la lucha éramos todos
compañeros.”(González para Machesich, 2007)

Notamos así que durante el período que va de inicios a mediados de 1972, la JP-Rw fue
parte y protagonista del momento de auge de la movilización en la zona. Destacamos
diferentes acciones, conflictos y movilizaciones en las que tuvo distintos niveles de
protagonismo. Sin embargo, veremos que dicho auge sufrió un punto de inflexión a
partir de la fuga y masacre de Trelew.
El 15 de agosto de 1972 un grupo de presos políticos de las FAR, el ERP y Montoneros
efectivizaron un plan de fuga preparado durante meses desde adentro y fuera del penal
de Rawson74 que, por lo que se sabe hasta el momento, dejó por fuera a los apoderados
y organizaciones de la zona con las que los presos venían en contacto y comunicación a
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Más allá de que, según los testimonios, en Rawson predominó el trabajo político territorial, el cual no derivó en la
incorporación a las organizaciones armadas, al menos no como definición de la organización. Según Araceli Di
Filipo (2007): “no había gente que perteneciera a organizaciones armadas, por lo menos que nosotros lo
supiéramos”.
74
Fuera del penal organizaron la fuga el ERP y las FAR. Dentro del penal, la conducción del operativo sí estuvo
integrada por líderes de las tres organizaciones (González Canosa; 2005:53)

través de la red de solidaridad. El primer grupo que logró fugarse fue de seis personas,
el resto nunca pudo llegar al vuelo que les permitiría cruzar la frontera hacia Chile 75.
Este desenlace inesperado hizo que ciento veinte personas quedaran a la espera en las
puertas de la cárcel. Finalmente, el segundo grupo de diecinueve personas, logró llegar
al aeropuerto de Trelew en remises pero fue demasiado tarde, el vuelo ya había
despegado. Este grupo es el que el 22 de agosto fue fusilado en la base Almirante Zar,
hecho político que fue denominado como: “masacre de Trelew”76. Más allá de las
distintas interpretaciones que puedan realizarse, la dictadura dio a conocer frente a la
población de la región toda la coerción que era capaz de aplicar y que nada tenía que ver
con la estrategia de relegitimación que pretendía consolidar a través del GAN. Esto
evidenció para la gente de la zona los medios que estaba dispuesta a utilizar y los límites
que, de ser necesario, eran posible traspasar (González Canosa; 2005: 58, 59).
En relación con la JP-Rw notamos que este acontecimiento implicó un punto de
inflexión que abrió un breve momento defensivo. A partir de entonces toda la zona del
valle, tanto Rawson como Trelew, se convirtieron en lugares sumamente militarizados y
cercados por las diferentes fuerzas de seguridad, lo que aumentó los riesgos para la
militancia y sus actividades cotidianas. De hecho del 18 de agosto al 1 de septiembre de
1972 se declaró a la región como Zona de Emergencia77, lo cual implicó, entre otras
cosas que pasaba a estar prohibido organizar reuniones de más de tres personas, caminar
por las calles luego de la medianoche, entre otras medidas:
Bando Número 1
Del Comando de la Zona de Emergencia
Rawson 21 de agosto de 1972
El Comandante de la Zona de Emergencia “Rawson” dicta el siguiente
Bando:
1º)El que incurra en actitudes que perturben la normal convivencia, el
orden y la tranquilidad pública, será reprimido con la sanción de arresto, salvo
que el hecho constituya una infracción más grave, en cuyo caso será juzgado
según corresponda.
2º) La sanción de arresto indicada en el número anterior será aplicada
por orden irrecurrible, y se cumplirá en el lugar que se determine y conforme a las
disposiciones del caso para esta zona de emergencia.
3º) El presente bando regirá desde las 14 horas del día de la fecha.
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En el operativo estaba planificado se fugaran 116 detenidos en total. Primero, el grupo de seis de los dirigentes más
importantes de las organizaciones, un segundo grupo de 19 militantes y en un tercero el resto de los presos políticos
del penal.
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La denominación de “masacre” para hablar de los fusilamientos en la base aeronaval de Trelew se impuso como
parte de la lucha por el sentido del acontecimiento. La significación de este término introduce un quiebre decisivo en
las versiones oficiales sobre lo sucedido. (Pittaluga; 2006: 100-101)
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Diario El Chubut ; 18/7/1972.

Eduardo José Ignacio Betti-General de la Brigada Comandante de la
Zona de Emergencia. (Petralito y Alderete; 2007: 53)

Se generó un clima de tensión que transformó, durante un tiempo, la dinámica de
Rawson. Algunos de los testimonios señalan en ese sentido:
“Rawson a partir de entonces se militarizó, ya no se podía salir para
Trelew si no presentabas documentación, y te anotaban, te registraban.
En fin, había un control estricto.” (Bastida para Machesich, 2007)

Por otro lado, se estableció (por parte de la dictadura) una vinculación casi automática
entre quienes estaban en las comisiones de solidaridad con el apoyo logístico a la fuga.
Esto desencadenó una serie de allanamientos y detenciones bien dirigidas y focalizadas
que apuntaban a disciplinar y generar terror en los miembros de las comisiones y
apoderados y que afectó concretamente a la JP-Rw. Un ejemplo fue el caso de Bidu,
apoderada y militante de la JP-Rw. Ella fue detenida apenas se ejecutó la fuga:
“Y a mí me detuvieron después de la Fuga precisamente preguntándome
qué sabía y por la gente de Buenos Aires. Y fueron días de mucha tensión
porque era como un extraño silencio, de esos que presagiaban lo que iba
a ocurrir. La sensación que quedó después de la masacre fue horrible,
una enorme tristeza.” (Bidu para Machesich, 2007)

Otro caso fue el de Gustavo Peralta, apoderado fundador de la JP-Rw y uno de los 16
detenidos del operativo “Vigilante” realizado el 11 de octubre de 1972 en el que 16
ciudadanos de Trelew, el valle y la costa del Chubut fueron detenidos y trasladados en
un avión Hércules C-130 al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires. Y, otro, el de Mario
Pazos, jugador de futbol en primera de Germinal quien fue retirado de su casa y
entrevistado por un oficial que lo conocía por ser jugador de fútbol y le advirtió:
“sabemos dónde estás militando, vos andas con Tomas Bastida y Gustavo, no sigas que
la mano viene jodida” (Pazos para Machesich, 2007).
Por otro lado, este acontecimiento también transformó las condiciones para militar la
solidaridad a nivel local. Se dejó de poder ingresar a la cárcel como apoderado y al
interior de esta se recrudecieron las medidas de seguridad que hasta el momento eran
bastante flexibles. A su vez, al retroceso mencionado producto de la militarización de la
zona y del recrudecimiento de las medidas de control se sumó el fuerte impacto que a
nivel local tuvo la muerte de un guardiacárcel en el operativo de la Fuga. Este hecho
polarizó aún más la sociedad rawsense y generó enormes dificultades para seguir

promoviendo prácticas solidarias con los presos más allá de los núcleos afines a la
organización.
En este sentido, la masacre de Trelew fue un acontecimiento que generó un punto de
inflexión en términos de reflujo y desmovilización e inserción y desarrollo de la
organización. La militarización, los allanamientos, el control y el miedo pasaron a ser
algo cotidiano en la localidad, que transformó la dinámica y con ello –durante un
tiempo- las principales prácticas y acciones de la JP-Rw.

Epílogo
El desenlace del año 1972 inauguró en Argentina un nuevo período que ha sido objeto
de vastos y diversos análisis. Para muchos autores tuvo una especificidad propia debido
a la máxima condensación de tensiones y contradicciones ilustradas de manera acabada
por el desencuentro que se produjo entre la sociedad civil movilizada y el líder vuelto
del exilio, por la imposibilidad de implementar con éxito el “pacto social”, de contener
y disciplinar el vasto movimiento social y por la progresiva lógica de exclusión que se
extendió cada vez más. Se trató de un momento de gran complejidad, donde la
contradicción previa de una sociedad polarizada entre peronismo-antiperonismo dio
paso a una guerra entre peronistas que produjo una notable continuidad de la crisis de
dominación bajo nuevas formas (Svampa: 2003; Nicanoff y Pitta: 2002).
El escenario de apertura electoral, el regreso de Perón al país luego de 17 años de exilio,
la campaña, el triunfo y la asunción de Cámpora en mayo de 1973 fueron tiempos de
importantes movilizaciones y efervescencia. A fines de 1972 Perón había emprendido
las negociaciones que germinaron el FREJULI78, y que finalmente en marzo otorgaron
una victoria a la fórmula Cámpora Solano Lima como presidente y vicepresidente. Esta
victoria, los 49 días de la “primavera camporista”, el Devotazo79 y “las tomas”80
alimentaron la gesta heroica del peronismo de izquierda durante el período.
A principios de los ’70 existían, en términos ideológicos, tres sectores dentro de las JP.
El primero, más amplio, se encontraba ligado a la izquierda peronista que se agrupó en
torno a la opción por la lucha armada y conformó la Tendencia Revolucionaria en 1972.
El segundo, vinculado a una posición más ortodoxa dentro del movimiento. Y el tercero,
ligado más a la ultraderecha (Pozzoni; 2009:87). Para 1972 se había logrado consolidar
la unidad de las juventudes peronistas del Movimiento Nacional Justicialista, las cuales
pertenecían al ala izquierda señalada. Desde entonces se creó una estructura nacional81
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El cinco de diciembre, antes de que Perón se volviera a Madrid, quedó integrado el Frente Justicialista de
Liberación. Formaban parte del mismo: el Justicialismo, el Partido Conservador Popular, el Movimiento de
Integración y Desarrollo (MID), el Partido Popular Cristiano y una rama del socialismo.
79
Se conoce como Devotazo el hecho político que se generó alrededor de la liberación de los presos políticos al
anochecer del mismo día en que Cámpora asumió el mando presidencial. Ese día se genera una movilización en la
cárcel de Villa Devoto exigiendo la liberación de los mismos y luego de intensas negociaciones, Cámpora resuelve
firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general.
80
Hechos de acción directa que llevaron a la ocupación de hospitales, escuelas, diarios, canales, radios, fábricas,
municipios, entre otros organismos. Fueron acciones que involucraron actores diversos y en algunos casos eran
realizadas en nombre de la lucha “anticontinuista” y por otro lado, con el objetivo de desarrollar la propaganda
armada (Svampa: 2003).
81
La elección de Juan Manuel Abal Medina como secretario general del Movimiento Nacional Justicialista en
noviembre de 1971, tradujo en el Consejo Superior la política de “trasvasamiento generacional” que se reforzó, a su

que tenía el Consejo Superior Nacional de la JP dividido en siete Regionales en el
territorio nacional, cada una de ellas representada por un delegado. Los distintos grupos
podían presentar diferentes posiciones en determinados aspectos coyunturales, pero la
base del acuerdo se hizo con el fin de unificar las JP para la guerra revolucionaria,
realizar elecciones con Perón en Argentina y por último la vocación de lograr la libertad
y solidarizarse con los presos gremiales y políticos (Pozzoni; 2009: 88-176).
Este sector, dentro del amplio movimiento peronista, tuvo un enorme protagonismo
durante la campaña electoral a través de multitudinarias movilizaciones que supieron
otorgarle un ritmo e impronta particular. En ese marco, la asunción del FREJULI, fue
vista por diversidad de actores sociales y políticos del período como la llegada del
peronismo de izquierda al poder, y por ende, el ascenso de ideas y transformaciones más
radicales al gobierno. Algunos hechos lo ratificaron, como el lugar que habían
desempeñado los sectores de la Tendencia Revolucionaria en el proceso de
reorganización partidaria y durante la campaña, y a su vez, porque efectivamente luego
del triunfo, varios de sus militantes ocuparon algunos espacios de poder en el gobierno,
tanto nacional, como en algunos gobiernos provinciales. Esto, sin embargo, no implicó
que no existieran debates y diferencias al interior del peronismo de izquierda respecto
de la estrategia política82. Ni que, efectivamente, los sectores de izquierda fueran
hegemónicos en el gobierno.
Si bien el período abierto a fines de 1972 excede lo analizado empíricamente por esta
tesina, a continuación quisiéramos señalar algunas cuestiones vinculadas con la JP-Rw
en ese convulsionado tramo de la historia argentina que nos parecería interesante
indagar en el futuro.
En principio, creemos que en ese período es posible distinguir al menos dos grandes
momentos en relación con el actor de nuestro interés. El primero, abierto a fines de
1972, está signado por el nuevo auge de la movilización de la JP-Rw tras el breve

vez, con la incorporación oficial de la juventud como “cuarta rama” del movimiento con el nombramiento de Licastro
y Galimberti como sus representantes. Este último cercano a la organización Montoneros. De esta manera, Perón
intentaba lograr que los sectores más radicalizados del movimiento se alinearan a sus directivas y vocación de
acuerdo con el GAN.
82
Las disputas en el interior de las agrupaciones de la izquierda peronista con respecto al peronismo, existían desde
un principio y se pueden resumir en tres posturas: movimientista, tendencista y alternativista. La primera, acentuaban
el carácter “nacional” de la revolución, creían en un peronismo revolucionario en su conjunto y en un Perón también
revolucionario y, por lo tanto, relegaban a un segundo plano las diferencias dentro del Movimiento. Los tendencistas
que sostenían la existencia de diferencias irreconciliables en cuanto a los objetivos estratégicos de los distintos
sectores del peronismo, pero reconocían su potencialidad revolucionaria y llamaban a dar combate constituyéndose
en el ala izquierda del mismo. Finalmente, los alternativistas mantenían la identidad peronista, pero consideraban la
conformación de una “alternativa independiente para la clase obrera”, tomando distancia de las estructuras del
movimiento justicialista a las que consideraban ligadas a la burguesía y a la burocracia (Lanusse; 2005).

reflujo producido a raíz de la Masacre de Trelew. El segundo, abierto ya en 1974, está
marcado por la desintegración de la experiencia de la JP-Rw. A continuación
destacaremos algunas cuestiones que nos gustaría profundizar en el futuro. Para el
primer momento, el tema de las elecciones de marzo de 1973 a nivel provincial, con las
disputas al interior del peronismo que conllevaron, y las relaciones de la JP-Rw con la
Tendencia y Montoneros. En el segundo momento, el impacto para la JP-Rw del pase a
la clandestinidad de Montoneros en septiembre de 1974 y la declaración del estado de
sitio en noviembre del mismo año.

-

La JP-Rw, el contexto electoral y la relación con la Tendencia.
“Qué lindo, que lindo, que lindo que va a ser, el tío en el gobierno y Perón en el poder”83

En este primer momento que se abre a fines de 1972 las principales ideas y esquemas de
interpretación que dieron impulso a las acciones de la JP-Rw tenían que ver en parte con
el sentimiento emotivo que despertaba el regreso de Perón al país y al poder, y la idea
del retorno a la democracia. A su vez, dichas acciones se enmarcaban en cierta idea de
compromiso y militancia considerada “total”, en la que no “se escatimaba esfuerzo” y
en donde “el militar tenía una mística única”84. En cuanto a las principales prácticas
políticas desplegadas por la militancia encontramos que muchas de ellas se encuadraron
en las movilizaciones y clima de agitación generalizada que atravesaba al conjunto de la
militancia peronista de izquierda. La apertura electoral, la vuelta de Perón, el triunfo de
Cámpora y la liberación de los presos políticos de Trelew y Rawson como de los
liberados por el indulto en la Unidad Nº 6 abonaron a este clima político festivo.
Como JP-Rw definieron participar de algunas de las principales manifestaciones del
período en Buenos Aires. En ese sentido, destacan algunos testimonios que fueron a la
asunción de Cámpora y a Devoto una vez anunciada la liberación de los presos
políticos. Un sector de la organización viajó y otro se quedó en Rawson y movilizó en
ese momento a la puerta de la cárcel. Uno de los entrevistados lo reconstruye de la
siguiente manera:
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Consigna y canto de la multitud que se movilizó ante los resultados electorales del FREJULI.
Fragmentos de entrevista a Bidu para Machesich, 2007. Nos referimos con ello a que había en muchos jóvenes de
la JP-Rw una vocación por comprometerse y dar un salto político de una experiencia social y cultural, a una política,
por estar “más comprometidos” y ser parte de esa mística que implicaba militar. Pero tal y cómo notamos en el Cap.
3, la elección por el peronismo en muchos casos era definida de antemano, y en otros casos se dio a raíz del azar de
los vínculos y contactos en la localidad.
84

“Estábamos esperando afuera a los presos, fuimos desde distintas
unidades básicas a recibirlos y conocerlos, muchos fuimos a conocerlos.
Y seguimos hasta esas reuniones que se hicieron en el hotel, fue una
movilización importante esa.” (Pazos para Machesich, 2007).

A su vez, previamente habían viajado a la movilización para recibir a Perón en Ezeiza,
habían participado de algunas instancias nacionales de la conducción, tal como el
Congreso para el regreso del Gral. Perón85 y acompañaron movilizaciones como las del
17 de noviembre de 1972, día en que regresó Perón al país86. Encontramos así, que la
JP-Rw enlaza su accionar en esta etapa con los sucesos y hechos principales que estaban
acaeciendo con el peronismo en todo el país.
El papel protagónico de la Tendencia Revolucionaria durante el proceso de
reorganización partidaria y la campaña electoral, no tuvo su excepción en la zona
estudiada. Sin embargo, el caso ofreció algunas especificidades importantes.
El contexto de apertura electoral que tuvo lugar a principios de la década de 1970 dio un
nuevo marco a la participación política de los sectores juveniles del peronismo. En
algunos casos, la materialización de este horizonte obligaba a algunas organizaciones
peronistas a matizar y revisar la lógica militar contemplando el camino de las urnas.
Muchas de ellas, en un primer momento, se llenaron de dudas respecto de la voluntad
del régimen para realizar una efectiva apertura electoral, y la consideraban “una trampa”
de la dictadura. Una vez que el escenario electoral se dirimió se definieron dos grandes
posturas: “aquella que sostenía el apoyo a la salida electoral interpretándola como un
paso táctico dentro del proceso revolucionario, y una, minoritaria, que decidió
mantenerse al margen y llamó a votar en blanco” (Pozzoni; 2013 :98). En general hubo
muchas, ambiguas y diversas posturas respecto de qué hacer ante las elecciones en el
peronismo de izquierda87. Sin embargo, las dudas que despertaba la concreción de la
apertura electoral, fueron atenuadas durante 1972. El reemplazo de Paladino por
Cámpora como delegado de Perón en noviembre de 1971, el primer regreso del líder
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Congreso que se llevó a cabo el 11 y 12 de noviembre de 1972, en Santa Fe y que tuvo como principal consigna
Perón presidente, libertad a los combatientes, y del que participó Gustavo Peralta.
86
A mediados de octubre de 1972 se lanzó el Operativo Retorno que incluyó desde movilizaciones a lo largo del
país, contacto con otras fuerzas políticas y cambios en la superestructura partidaria. A su vez, en dicho operativo,
tuvieron a un miembro de la organización- Gustavo Peralta- formando parte de la comitiva en el avión que trajo a
Perón de regreso al país.
87
Lenci (1999) considera que desde entonces se yuxtaponen de manera tensionada dos lógicas diferentes entre los
sectores radicalizados del peronismo, particularmente Montoneros: una lógica política, que apelaba a la legalidad
democrática, y una lógica de guerra, que apelaba a la lucha armada. La transformación de las reglas de juego político
puso en jaque la legitimidad que habían construido estos sectores en torno a la deslegitimación y desprestigio de la
democracia burguesa. La lógica del juego político se reconfiguró transcendentalmente ante el escenario electoral
abierto, y esto, llevó a que sectores de la juventud radicalizados debieran optar por permanecer bajo la doble lógica
mencionadas, la política y militar.

exiliado el 17 de noviembre de 1972 y las negociaciones que culminaron en la
conformación del FREJULI, contribuyeron a profundizar el apoyo a la vía electoral
(Pozzoni; 2013:105).
En cuanto a la JP-Rw, no rastreamos posiciones -más allá de las incertidumbres que
generaba- que se opusieran a ello en el caso local. En ese marco, damos cuenta a través
de la experiencia reconstruida del carácter heterogéneo de la Tendencia Revolucionaria.
A su vez, resta profundizar específicamente sobre los sentidos atribuidos a la
participación en los comicios. Notamos, que en el caso local, el desarrollo de la lógica
democrática no se yuxtapuso a la lógica militar ni debió confrontar o poner en tensión el
desarrollo de estas prácticas e idearios (porque no existía un recorrido considerable en
ellas). En efecto, si bien en muchos lugares del país la opción elegida por las juventudes
peronistas de izquierda en la apertura política fue la de apoyar al FREJULI, en el caso
de Chubut no podemos decir lo mismo. Resta claridad sobre cuáles fueron las tensiones
y debates que dificultaron conformar una lista unitaria pero finalmente, en la primera
vuelta se conformaron dos listas provinciales. Por un lado la del FREJULI, que incluía
al Partido Justicialista, sectores del peronismo de Esquel y Comodoro88 y, por otro lado,
la lista del Partido Revolucionario Cristiano que tenía a la Tendencia y las JP de la zona
del Valle y la Costa dentro de su esquema. De esta manera hubo dos candidatos, por un
lado, Benito Fernández de Esquel -quien llevó la sigla del FREJULI89 en las eleccionesy por otro lado, el Partido Revolucionario Cristiano que llevaba como candidato a
David P. Romero de la zona del Valle y de la Costa. No obstante, ambas apoyaban al
FREJULI a nivel nacional.
En el marco del primer período de normalización partidaria -sin un éxito muy
destacable- que a nivel nacional tuvo como principal promotor a Paladino90, ambos
candidatos provinciales eran parte de la Junta Provincial Chubut del MNJ. En ese
momento primaron entre ellos los acuerdos tácticos y el espíritu opositor al régimen, la
adhesión al sistema de conducción verticalista que planteaba el liderazgo de Perón, el
objetivo principal de su retorno al país y al poder, y la solidaridad y acompañamiento a
los presos políticos y gremiales. Desde la asunción de Cámpora al mando del MNJ en
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La fórmula de Benito Fernández la acompañaba Arturo Campelo de Comodoro Rivadavia. Fueron los candidatos
oficiales del partido, que a nivel nacional postulaba para la Presidencia la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano
Lima. No obstante, la otra lista también apoyaba al FREJULI a nivel nacional.
89
No quiere decir con ello que los sectores de la Tendencia no hayan intentado quedarse con la misma, pero no
tenemos detalles sobre cómo efectivamente se dirimió ese conflicto, si mencionan los testimonios que existió esa
disputa.
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La delegación de Paladino concluyó en un rotundo fracaso, asediada por la mayoría de los sectores del
movimiento. Las críticas vertidas en torno a su cercanía con el poder militar, propiciaron su debacle definitiva.

adelante, el proceso de normalización partidaria ingresó en una segunda etapa signada
por un lado, por la voluntad política de Perón de reconocer e incorporar al movimiento
su “cuarta rama”. Y, en segundo lugar, por las afiliaciones masivas y la constitución de
las listas únicas. En muchos lugares del país se designaron fórmulas compuestas por un
candidato a gobernador procedente de la rama política y vinculado con el ala izquierda
del movimiento, y otro a vice gobernador, ligado a la rama sindical. De esta manera se
buscaba generar acuerdos que impidieran tener que llegar a internas. El caso de Chubut
fue una de las excepciones en las que las listas únicas nunca se consagraron y en donde
hubo que llegar a internas.
En los testimonios, el Partido Revolucionario Cristiano aparece caracterizado como el
espacio que les permitió obtener el reconocimiento y protagonismo que proyectaban y
creían merecido en función de las afiliaciones obtenidas y el peso de las JP de la zona
del Valle y la Costa. Además, los testimonios, destacan que no dejaba de ser parte del
FREJULI por lo cual era una definición que los contenía, aunque “jugaran por fuera de
lo definido”91 a nivel nacional:
“Nosotros creamos la alternativa, porque dentro del FREJULI estaba el
Partido Revolucionario Cristiano. Entonces nos separamos, en el orden
nacional el PJ pidió que intervinieran el distrito Chubut porque estaba jugando
fuera de lo definido. Vino el interventor del PRC, lo esperaron los muchachos
en el aeropuerto, le dieron una vuelta por el valle, lo llevaron de vuelta al
aeropuerto y le dijeron “te vas”.” (Romero. Entrevista con la autora, 2016)

En cuanto a Benito Fernández, acompañado por Arturo Campelo en la formula
provincial del FREJULI, fue un candidato a gobernador representativo de la rama
sindical del peronismo, oriundo de Esquel. Al igual que ocurrió en otros lugares del
país, la Juventud Peronista no lo aceptó y se presentó a elecciones con el Partido
Revolucionario Cristiano impulsando la candidatura de David Patricio Romero. Uno de
los elementos explicativos que mencionan los testimonios respecto del por qué de tal
división y falta de acuerdos con el sector de Benito Fernández tuvo que ver en parte con
quién debía encabezar la lista, la cual según David P. Romero fue cedida por los
sectores de la izquierda peronista. 92 No obstante – si bien resta claridad sobre cuales
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Cita textual de fragmento de entrevista a Romero con la autora, 2016.
“Una vez vuelto Perón, nosotros entramos a afiliar al partido político a toda velocidad, afiliamos cinco mil
personas en toda la provincia, tres mil y pico eran de esta zona. Pasando a la efectividades conducentes, ¿los votos
quienes lo tenían?. En ese marco, los compañeros me dijeron “vos sos el candidato”. La JP de Trelew, Rawson,
somos un conglomerado, al estilo JP de ese momento donde nadie era jefe y todos eran generales (…) Ahora, si
nosotros planteábamos esto, que nos íbamos a quedar con todo el partido, digo: “vamos a tener el gran problema de
que vamos a dividir el peronismo”. Entonces me acuerdo que me voy hasta Comodoro y lo veo a Benito Fernández, y
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específicamente- esto no sirvió para disminuir las tensiones que llevaron a la definita
fractura al interior del movimiento:
“El tipo asume la calidad de candidato y en un momento determinado
empieza a producir todas unas exclusiones de todos unos sectores que
apuntaban directamente… que yo decía “si queremos hacer la unidad,
vos no podes entrar a excluir”. Entonces cuando la vimos venir que se
producía directamente toda una exclusión, en la cual quizás íbamos
nosotros, ahí entramos a plantarnos…” (Romero. Entrevista con la
autora, 2016)

Algunos de los militantes de la JP-Rw señalan al sector peronista con el que se
enfrentaron electoralmente en primera vuelta como parte de la ortodoxia y burocracia
peronista. Finalmente esta confrontación interna se terminó de dirimir, no sin conflicto
mediante, a través de la intervención y elección llevada a cabo por el organismo
ejecutivo regional- el Congreso Provincial del Partido- en el verano que daba comienzo
al año 1973. Dicho congreso resonó a nivel nacional, no solo debido a los resultados
sino principalmente a que fue uno de los primeros en donde hubo serios disturbios en la
elección. Los congresales no eran más de cuarenta por toda la provincia, y en el mismo
Benito Fernández resultó victorioso como candidato provincial por el FREJULI con 21
votos a 19. Señala Romero respecto del Congreso:
“Ahí se vota la elección de candidato a gobernador, esto fue en un local
que quedaba en la calle Rivadavia, era un salón que era la sede de la
UOCRA. Toda la JP estaba afuera, vinieron de Comodoro, de todos
lados, movilizaron. Una vez contados los porotos, a mí me sacaron, entró
la JP y les dieron una pateadura que se suspendió por diez días el
congreso, dispararon todos. Después de eso se produce el hecho de que
no nos juntamos más, y nosotros creamos la alternativa, porque dentro
del FREJULI estaba el Partido Revolucionario Cristiano. En el orden
nacional el PJ pidió que intervinieran el distrito Chubut porque estaba
jugando fuera de lo definido. Nosotros queríamos que Perón declarase
que los dos partidos estaban dentro del FREJULI.” (Romero. Entrevista
con la autora, 2016)

El resultado de las elecciones le otorgaron un triunfo a la fórmula Benito FernándezArturo Campelo con el 29,7% de los votos y el PRC quedó en un cuarto lugar con el 10,
5 % de los votos93.
le digo a él: “doctor, usted es el candidato”. El tipo asume la calidad de candidato y en un momento determinado
empieza a producir todas unas exclusiones de todos unos sectores que apuntaban directamente… que yo decía “si
queremos hacer la unidad, vos no podes entrar a excluir”. Entonces cuando la vimos venir que se producía
directamente toda una exclusión, en la cual quizás íbamos nosotros, ahí entramos a plantarnos…” (Romero: 2016)
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Sin embargo, es necesario mencionar que esto no impidió que en segunda vuelta,
finalmente, se llegara a un acuerdo “por arriba”94 que hizo que finalmente el PRC
apoyara las elecciones del FREJULI.
El período abarcado en este epílogo deja varios interrogantes abiertos respecto del modo
en que la JP-Rw transitó este punto de inflexión, y por otro lado, respecto de la
adscripción de los militantes de la JP-Rw a la lucha armada como actividad y práctica
política.
La violencia venía dotándose de una enorme eficacia, pues ya no emergía como algo
eventual, sino como el eje de una práctica organizada y sistemática para la toma del
poder. Bajo el régimen autoritario y represivo, aparecía cargada con un suplemento de
legitimidad, era la “violencia desde abajo”, una respuesta a la violencia del Estado
(Svampa: 2003). Si bien amplios sectores de la Tendencia adherían y apoyaban dicha
metodología definida por la conducción, combinaban con ella, o simplemente
priorizaban otros repertorios de acción y prácticas. Tal es el caso de la JP-Rw que no
llevó adelante acciones armadas. Durante esta investigación no se ha logrado constatar
la incorporación de muchos miembros de la JP-R a Montoneros lo cual no implica por
supuesto, que ello no haya sucedido.
En los testimonios relevados, identificamos que la decisión de participar o no de la
lucha armada era más bien de carácter personal e individual y que no querer participar
personalmente de la misma no implicaba un rechazo ni descartar el proceso como
horizonte:
“Generalmente se le planteaba al militante con cierta experiencia su
encuadramiento militar para pasar de JP a las Formaciones Especiales.
Lo hacían aquellos hombres o mujeres que tenían la convicción y el
coraje de hacerlo. Nunca acepté encuadrarme militarmente, me faltaba
coraje u otras cosas necesarias. Preferí la militancia en superficie. Caso
contrario había que pasar a la clandestinidad.” (Bastida. Entrevista con
la autora, 2015)

Al interior de la JP-Rw existían diferentes sentidos, representaciones y mayores o
menores afinidades respecto de esta práctica política. Sin embargo, hasta donde
sabemos estas diferencias supieron convivir armónicamente en la organización. Se
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En los testimonios de la JP-Rw se mantienen igualmente las posiciones respecto de lo que representaba el gobierno
de Benito Fernández y se mencionan movilizaciones que se hicieron, en el marco de su gobierno, en la localidad.
Víctor Gamboa (peronista de Cómodoro Rivadavia) señalaba respecto de este acuerdo en segunda vuelta, que fue “un
acuerdo de la dirigencia pero no de la militancia”. Extraído de la siguiente fuente:
http://www.elpatagonico.com/hace-38-anos-el-pj-fue-dividido-una-eleccion-provincial-n1392383

conjugaron para ello una serie de elementos tales como el hecho de que Rawson fuera
una localidad chica, lo cual hacía más difícil que se diera un tipo de socialización
política tendiente a las prácticas clandestinas y armadas. Esta como señalamos, fue una
opción más de carácter individual, que implicó en la mayoría de los casos, una vez que
la conducción de Montoneros definió el pasaje a la clandestinidad95, irse a militar a
otros lugares del país. Tomas Bastida, en su testimonio, lo detalla a

partir de la

reconstrucción del caso de los hermanos Juan y José Cugura, militantes de la JP-Rw que
fueron desaparecidos en el año 1977.
“Él (por uno de los hermanos) siempre supo lo que hacía y quiso hacerlo, en
sus últimos tiempos, creo que se incorpora militarmente ya a las
organizaciones especiales del peronismo, cosa que no hicimos mucho de
nosotros, y él lo hace porque tenía un convencimiento total y eso es muy
valioso (…) Ellos se autoexilian o se colocan en clandestinidad y se van a
otros lugares a militar, militan en otros lugares y no desaparecen
acá.”(Bastida para Machesich, 2007)

A diferencia de las grandes ciudades donde desde principios de los sesenta se venían
desarrollando grupos de debate político, que culminaron en la conformación de
Montoneros96, o grupos que adhirieron al peronismo de izquierda con la perspectiva ya
clara del liderazgo de Montoneros y la vocación de la lucha armada, el caso de la JP-Rw
denota otro tipo de recorrido. Esta no se constituyó originariamente como organización
de superficie de Montoneros, sino que adhirió con posterioridad al llamado de las JPRegionales adquiriendo en ese marco un recorrido más autónomo, menos subordinado,
amplio y movimientista. En ese sentido, resulta necesario contextualizar que la
vinculación entre las JP y Montoneros fue más compleja que el simple hecho de
considerarlas asimilables. En ese marco, Pozzoni destaca que las nuevas
aproximaciones permiten observar que dentro de Montoneros coexistía un discurso
“movimientista” con una propuesta organizativa más dura que tendía a la militarización
progresiva de la organización. En este esquema, el movimientismo no implicaba
suponer que todos los peronistas eran iguales, pero sí admitir roles diferentes y que el
enemigo prioritario estaba fuera y no dentro del movimiento, excepto en el caso de
dirigentes sindicales “traidores” o “burócratas” (2009:10).
Del vínculo entre la JP-Rw, Montoneros y la Tendencia Revolucionaria, una vez
asimilada a la Séptima Regional y a la estructura orgánica nacional, existen escasas
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El 6 de septiembre de 1974.
Para profundizar en ello ver: Lanusse (2005)
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fuentes. En los testimonios consultados, encontramos algunas referencias vagas y
generales que aluden a este aspecto de la siguiente manera: “no había una idea muy
clara al respecto en toda la militancia”97 “La relación existía, principalmente a través
de la Unidad Nº6. La comunicación era fluida porque la conducción de montoneros y
otras agrupaciones especiales estaban presentes en Rawson con regularidad. Ya sea a
través de abogados o cuadros con otras funciones”98.
Otro de los entrevistados destaca:
“Ellos (por los “muchachos de Montoneros y de la Tendencia”) eran muy
especiales, a mí me gustaba mucho hablar con ellos, cuando teníamos algún
momento u oportunidad de conversar con ellos porque tenían un sentimiento
por la lucha que llevaban a cabo y por el pueblo (…) Muchachos que eran
estudiantes de medicina, estudiantes avanzados de medicina, de arquitectura,
psicólogos, sociólogos, chicas y varones, 22, 23 años, 21 años, era hasta
conmovedor conversar con ellos, el grado de compromiso que tenían con la
causa y el grado de compromiso de lucha, estaban dispuesto a llevar su
compromiso hasta donde fuera necesario y te lo decían (…)(González para
Machesich, 2007).

Notamos así que, al igual que otros casos de juventudes peronistas del interior del país o
de la provincia de Bs. As, existía cierto aislamiento respecto de las conducciones
nacionales99. No obstante, la particularidad del caso es que tenían a la Unidad Nº 6
albergando cuadros políticos de las distintas conducciones nacionales en su localidad, lo
que ofreció por un tiempo breve, una proximidad mayor a los debates y directivas
nacionales.
-El comienzo del fin: la desintegración de la JP-Rw.
Ezeiza100 y el desplazamiento de Cámpora inauguraron un período signado, ya no por la
festividad y exaltación, sino por la confrontación interna y abierta entre peronistas, la
depuración política al interior de este espacio y el pleno despliegue del proyecto político
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Terán para Machesich, 2007.
Bastida. Entrevista con la autora, 2015.
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Como el de la JP de Tres Arroyos que menciona Pozzoni (2013: 91) en su tesis doctoral.
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Fue la concentración más masiva de la historia, nada más ni nada menos, que para recibir a Perón del retorno de
su exilio. Las JP y Montoneros fueros relegadas del acto de recibimiento, sin embargo destinaron toda su fuerza a
movilizar las bases, en tanto demostración de fuerzas que permitiera darles el lugar que creían merecer en el
Movimiento. Este acontecimiento terminó en una masacre, grupos de extrema derecha dispararon al público. Y
finalmente Perón aterrizó en Morón. Este acontecimiento para algunos autores, implicó un punto de inflexión en la
aplicación del terror a las clases subalternas, el cual a partir de allí, crecería en una espiral indetenible (Nicanoff y
Pita, 2008).
98

y económico del líder101. Hasta el momento, en muchos lugares del país, el peronismo
había logrado albergar las tensiones y contradicciones en su seno. No obstante, el caos
económico, el giro discursivo y político de Perón, el incremento de la violencia y las
purgas al interior del movimiento contribuyeron a multiplicar el desencanto obligando a
amplios sectores- anteriormente movilizados- al repliegue y la deserción. Y finalmente,
la fase del gobierno de Isabel resultó la expresión más contundente de la gran decepción
y el comienzo del terror militar (Svampa: 2003). De “juventud maravillosa” se pasó a
“infiltrados marxistas” y de la mano de dicha enunciación se avanzó en el aislamiento,
persecución y represión sobre los sectores de la izquierda peronista102. Existe, sin
embargo, una significativa diversidad de itinerarios y experiencias en el peronismo de
izquierda y el espacio de las JP Regionales durante esta etapa.
En Chubut, los atentados a abogados de presos políticos y dirigentes de la Juventud
Peronista en la zona, la persecución a militantes de la JP-Rw y de Trelew, las amenazas
de las Tres A103, el encarcelamiento para varios de ellos y para otros el exilio, fueron
una conjunción de elementos que pusieron en evidencia, a nivel local, el operativo de
endurecimiento y represión lanzado por el gobierno de Isabel Perón. En septiembre de
1974 Mario Firmenich, máximo dirigente de Montoneros, anunció el paso de la
organización a la clandestinidad, la ruptura con el gobierno y la reasunción plena de las
actividades guerrilleras. Por entonces, declaró que “el único camino era la resistencia
armada integral contra un gobierno que traicionaba a Perón” (De Riz; 1981:135). El
paso a la clandestinidad no implicó que no hubiera cuestionamientos o matices a nivel
local sobre la definición. Retomamos en ese sentido lo dicho por Tomas Bastida:
“A nosotros no nos gustaba ningún tipo de militancia clandestina, a
nosotros nos gustaba esa militancia frontal, abierta, de cara a la gente,
con la gente, y plantearse que las organizaciones tenían que pasar a la
clandestinidad era una locura. Pero bueno, ellos tenían que tomar
determinaciones en función de lo que ellos consideraban sus intereses
(…) para nosotros eso fue tremendamente negativo, porque nosotros no
éramos cuadros militares que pudiéramos pasar a la clandestinidad.
Nosotros éramos cuadros políticos, o medios cuadros políticos, o cuadros
en formación que lo único que hacíamos era militar políticamente, que
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A nivel económico, su objetivo era reinstalar el pacto social entre el capital, los sindicatos y el Estado, encabezado
y liderado dicho proceso por la CGE y Gelbard. Pero en su afán Perón no considero que las condiciones estructurales
del país y a nivel internacional ya no eran las mismas que las de 1945, al igual que el estado de movilización social de
la población. Y a nivel político, el líder, se había propuesto rehabilitar los partidos políticos y el Parlamento como
escenarios de negociación, y verticalizar el movimiento desde su conducción, disciplinando las corrientes internas y
garantizando la institucionalización definitiva (Nicanoff y Pita, 2008; Anzorena, 1988)
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La ruptura entre la JP y Montoneros con Perón se terminó de consumar en el acto del primero de mayo de 1974,
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103
Alianza Anticomunista Argentina, grupo protegido y armado por López Rega.

no estábamos preparados para pasar a ningún tipo de clandestinidad
porque no manejábamos ninguna formación de ese tipo.” (Bastida para
Machesich, 2007)

Algunos de los principales elementos que se resaltan para poner reparos a tal definición
tienen que ver con el trabajo político que habían acumulado, el trabajo en los barrios, a
la vez que no era una práctica que todos estuvieran dispuestos a asumir. Por otro lado,
no fue una organización que haya tenido formación al respecto ni planteos militaristas.
En ese sentido, la mayoría de los testimonios aluden a que era una definición distante y
ponen el foco principalmente en el impacto que esta definición nacional produjo en
términos de represión, desmovilización y reflujo.
En noviembre de 1974 el gobierno declaró el estado de sitio para “ordenar todas las
formas de represión contra nuevas y reiteradas manifestaciones de violencia que se han
consumado para impedir la realización de una Argentina Potencia y de una revolución
en paz”104.
En fin, a la JP-Rw la represión y persecución le llegó con antelación. De hecho, la
declaración del estado de sitio fue un punto de inflexión para la militancia, desde allí
nada volvió a ser igual, y al menos en la memoria local de la represión y el fin del ciclo
de activación social y radicalización política está mucho más marcado a fuego este hito,
que el del 24 de marzo de 1976105. Muchos de los militantes de la JP-Rw recibieron
amenazas de las Tres A.
“Acá en Rawson se llevó a varios el proceso del estado de sitio,
muchísimos compañeros fueron presos, otros optaron por el exilio y se
fueron, pero nos desmanteló, acá nos desmanteló, se llevó muy buenos
cuadros. Fue tremendo, más allá de que la política ya venía en un sentido
contrario y la caza de brujas ya estaba totalmente instalada y no se podía
convivir. Yo me fui a trabajar al interior de la provincia, dos años en la
construcción de una ruta medio desértica.” (Bastida para Machesich,
2007)

El presente epílogo ofrece algunos aportes para atender a las especificidades locales y
las características de la militancia en el marco del contexto de apertura electoral en
Rawson, y lo que implicó las transformaciones del escenario político para la JP-Rw en
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Texto del decreto del Poder Ejecutivo, 8/11/1974. En De Riz (1981:135).
De los testimonios con los que contamos: Bidu, Gustavo Peralta, Ángel Terán y Bastida pudieron exiliarse fuera
del país, y los dos últimos se fueron a vivir a otros lugares de la provincia. Araceli Di Filippo fue presa en 1974 y
estuvo detenida junto a su madre dos años y medio, Mario Pazos recibió amenazas y advertencias, y a su vez, en los
testimonios aparecen casos de desapariciones: Marta Ferrer, los hermanos Cugura, “el faquir”.
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términos de idearios y prácticas políticas. Y por otro lado, deja varios interrogantes
abiertos hacia futuras investigaciones, respecto de la integración y vinculación con la
organización Montoneros y el modo de participación en la estructura de la JP
Regionales.

Conclusiones
La presente tesina se orientó centralmente a reconstruir la gestación y constitución de la
Juventud Peronista de Rawson de la provincia de Chubut con el propósito de
complejizar el análisis sobre el proceso de radicalización política y activación social del
período, la emergencia de la NI y sus principales actores. Por un lado, indagamos en los
itinerarios previos y la gestación de dicha organización, identificando los ámbitos de
sociabilidad así como los antecedentes ideológicos y organizativos que dieron lugar a su
surgimiento. Y en segundo lugar, analizamos su constitución y los principales idearios,
las prácticas sociales y políticas y los ámbitos de activación e inserción en los que se
desarrolló y desplegó sus iniciativas. Todo ello en el período que va de fines de 1969 a
la finalización de 1972.
Con el presente estudio buscamos trascender determinadas perspectivas porteñocéntricas106 respecto del pasado reciente para, de ese modo, realizar un abordaje de la
radicalización social y política de manera situada y a la vez en diálogo con aquellas
perspectivas de alcance nacional.
En ese sentido, damos cuenta de la existencia de “extrañas vías” y formas de
politización y peronización que se producen a través de ámbitos de sociabilidad
asociativos y distendidos, experiencias en el sindicalismo y el mundo de activación
gremial, como a través de eventos festivos, deportivos y de distracción como los
carnavales. Estos fueron expresión de la irrupción de la juventud en Rawson, una
juventud permeada por intereses sociales y solidarios, por sentidos e idearios
compartidos tales como el compromiso social y la oposición a lo conservador en la
localidad. Si bien muchos de estos espacios de politización nutrieron la JP-Rw, a su vez
fueron (en algunos casos) una experiencia previa que motivó al salto político pero sin
una identidad preestablecida de antemano, de hecho nutrieron también otras
organizaciones y espacios políticos. De esta manera, situando dicho fenómeno pudimos
dar cuenta de los distintos recorridos y vías posibles que configuran los procesos de
activación social y politización del período estudiado.
Por otro lado, notamos que existieron especificidades en cuanto al desarrollo de la
militancia peronista en Rawson, una localidad que, lógicamente, no compartía las
características y realidades de las grandes ciudades. El que todos se conocieran y la
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Concepto extraído de la autora Águila (2015) en su estudio sobre las escalas de análisis en los estudios sobre el
pasado reciente.

posibilidad del fenómeno de “boca en boca” son dimensiones características de un lugar
chico que promovieron ciertas estrategias distintivas para el desarrollo y conformación
de la organización. Las redes personales, las afinidades en función de una posición
generacional común y el hecho de que los ámbitos de sociabilidad y activación previos
se entrecruzaran fueron elementos que prevalecieron, en algunos casos, por sobre las
discusiones ideológicas al momento de dar el “salto político”. Muchas discusiones
ideológicas y políticas se dieron tardíamente y de manera diferente a la militancia en las
grandes ciudades o las Juventudes Peronistas más cercanas a los centros políticos del
país. En este caso, notamos que la cárcel y la trama de actores con la que se vincularon
desde ahí, tuvo una preponderancia significativa en ello. Más de un testimonio se
encargó de señalarla como una universidad a partir de la cual comenzaron a hablar y
discutir respecto de la realidad nacional e internacional.
Además, a diferencia de otros casos, en ciudades más grandes, donde se venían
desarrollando núcleos de debate político desde principios de los sesenta que culminaron
en la conformación de Montoneros, o que se incorporaron al peronismo de izquierda
con la perspectiva de encauzarse bajo el liderazgo de Montoneros, nuestro estudio de
caso denota otro tipo de recorridos militantes, enriqueciendo y complejizando aún más
el proceso de radicalización señalado. La convocatoria que llevó a la formación de la
JP-Rw fue amplia, movimientista y permitió la confluencia de heterogéneos
antecedentes de participación y militancia. Notamos así que no se constituyó
originariamente como organización de superficie de Montoneros, sino que adhirió con
posterioridad al llamado de las JP-Regionales adquiriendo en ese marco un recorrido
más autónomo.
Por otro lado, a partir de la presente tesina, buscamos analizar específicamente un
proceso de politización, es decir un itinerario que fue desde la activación social, gremial
y cultural de distintos sectores sociales a su radicalización política y peronización.
Además, a diferencia de algunas perspectivas que reducen el universo de la militancia
revolucionaria de los años setenta al accionar de las organizaciones político militares,
la JP-Rw es una experiencia que, junto con tantas otras, evidencia la pertinencia de un
enfoque como el de la “nueva izquierda”. Es decir, un enfoque especialmente interesado
en el análisis de un conjunto mucho más amplio y diverso de prácticas, modalidades de
acción y formas de concebir la política y la militancia que excedieron ampliamente los
canales armados. El trabajo barrial como práctica de compromiso con las necesidades
de los más humildes y como herramienta para la “concientización”; la construcción y

desarrollo político de unidades básicas como lugares de referencia e inserción territorial;
la participación en la Comisión de Solidaridad y las redes y relaciones tejidas alrededor
de la cárcel, los presos políticos, sus familiares y abogados, son tan sólo algunos
ejemplos que dan cuenta de la variedad de prácticas y actividades desplegadas en el
caso de la JP-Rw.
Por otro lado, notamos que el desarrollo y las prácticas habituales de la organización
estaban fuertemente imbricadas con la realidad de la localidad, yendo más allá de las
directivas que pudiesen emanar desde las conducciones nacionales una vez que se
incorporaron en la Séptima Regional de las Juventudes Peronistas. A modo de ejemplo,
notamos dicha autonomía relativa tanto en el tipo de adhesión a los repertorios de
acción y prácticas armadas, como a la forma en que intervinieron en el escenario de
reorganización partidaria y la campaña electoral de 1973.
Las conclusiones referidas específicamente al período de los antecedentes ideológicos y
organizativos de la agrupación remiten, por un lado, al Parche como una de las antesalas
de compromiso previo, el cual ofreció de “semillero” no sólo para el peronismo de
izquierda sino también para otras organizaciones del arco político local. Sus
perspectivas, debates y definiciones ideológicas eran sumamente flexibles y amplias, lo
cual hizo que no necesariamente fuera un antecedente de peronización. Este supo
aglutinar amplios sectores de la juventud desde distintos puntos de llegada e intereses
motivacionales y, de manera procesual, habilitó el pasaje de esos intereses y vocación
solidaria, cultural y deportiva a la participación política. Sin embargo, una vez que esto
fue así dicho ámbito se agotó, “quedó corto”, según los términos de los entrevistados.
En segundo lugar, otro de los antecedentes que dieron lugar al surgimiento de la
agrupación remite a un espacio de sociabilidad política y gremial como el SOYEAP, el
cual da cuenta de la confluencia en la JP-Rw de sectores del activismo gremial
combativo. A diferencia del Parche, el sindicato expresó desde un principio el repudio y
vocación antidictatorial y las críticas al estado provincial y los sectores burocráticos del
gremialismo ortodoxo. De esta manera, notamos que tuvo un conjunto de rasgos
ideológicos y políticos más explícitos y definidos, dando cuenta de otro nivel de
compromiso político por parte de quienes participaron de la experiencia. Ello contribuye
a explicar, junto con la especificidad de la tarea gremial, el hecho de que, a diferencia
del Parche, el SOYEAP haya podido complementarse luego con la militancia en la JPRw.

Y finalmente señalamos que existieron espacios menos numerosos y significativos
como aquellos enmarcados en prácticas de sociabilidad festiva, deportivas y por otro
lado, algunos militantes que antes de ingresar a la JP-Rw tenían una proximidad e
identificación con la resistencia peronista.
Más allá de las diferenciaciones entre los espacios y ámbitos reconstruidos, notamos
que, el pertenecer a alguno de ellos, ya otorgaba cierta unidad de hecho a muchos de
estos jóvenes y grupos en la localidad. Implicaba, de por sí, compartir una estructura de
sentimientos y posición generacional común que tenía como principal elemento
compartido la oposición a lo caracterizado como “conservador” en Rawson.
En base a las consideraciones previas, podemos afirmar que la JP-Rw se gestó al calor
de un clima de efervescencia social y política que se venía canalizando por fuera de las
expresiones político partidarias tradicionales, a través del surgimiento de nuevos actores
gremiales y ámbitos de sociabilidad innovadores. El conjunto de estos itinerarios
previos de activación y politización dan cuenta, a su vez, de la existencia de una
experiencia acumulada como juventud en Rawson; es decir, de la emergencia y
constitución de la juventud como sujeto social en la localidad. Esto, junto con los rasgos
de la coyuntura regional y nacional ya vistos, posibilitó el surgimiento de la JP en la
localidad.
A su vez, dichos elementos reflejan que la imagen de Rawson como un lugar de
inherente paz y tranquilidad, donde no “pasaba nada” hasta la llegada de presos
políticos, debe matizarse. Ahora bien, no por ello negamos que el intercambio e
interacción con los presos políticos, sus familiares y abogados haya sido sumamente
enriquecedor en la formación política y experiencia de la militancia local.
Como ya mencionamos, como etapa de constitución y primer desarrollo de la JP-Rw
identificamos el período que va desde junio de 1971 a fines 1972. Respecto de las
conclusiones referidas específicamente a dicha etapa, rastreamos algunas de las
principales prácticas políticas que giraron en torno al activismo y militancia barrial.
Entre ellas: el desarrollo de Unidades Básicas, las actividades solidarias, las redes y
relaciones tejidas en torno a los presos políticos, sus familiares y abogados; y por otro
lado, su participación en determinados conflictos y movilizaciones así como las formas
que encontraron de reivindicar el peronismo en la localidad cuando estaba proscripto.
Por otro lado, más allá de enmarcarse en la Tendencia Revolucionaria, a partir de los
testimonios relevados, consideramos que en este primer momento la mayoría de los
miembros de la organización compartían como ideario y percepción el fuerte

sentimiento antidictatorial y el rechazo a los sectores conservadores de Rawson
(incluyendo a los del propio peronismo). Y, por otro lado, también es perceptible un
núcleo reivindicativo muy fuerte y compartido en torno al regreso de Perón y el
peronismo al poder. De esta manera, nuestro trabajo buscó aportar a la reconstrucción y
estudio de un actor específico dentro del campo de la izquierda peronista, dando cuenta
de determinados sentidos y concepciones particulares y situadas sobre lo que implicaba
“ir al barrio”, los “presos políticos”, los conflictos y acontecimientos del período más
relevantes, la lucha armada, las elecciones y la figura de Perón.
Si bien en la presente Tesina no realizamos una indagación empírica propia del
momento de auge y desarrollo de la organización que va desde fines de 1972 hasta
noviembre 1974, cuando se desintegra la experiencia, hemos apuntado algunas ideas e
hipótesis en el epílogo que nos parecería interesante abordar en futuras investigaciones.
Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la JP-Rw, al haberse gestado de forma
preexistente a Montoneros y la estructura de las JP-Regionales, pareciera haberse
articulado con ellos con un margen mayor de autonomía y de modo menos subordinado.
Esto lo notamos por ejemplo en el hecho de que, más allá de enmarcarse en la
Tendencia Revolucionaria del peronismo, no era mayoritaria la participación de sus
militantes en la lucha armada. Se trataba de una opción más en clave de elección
individual.
Por otro lado, el período inaugurado con el año 1973 estuvo signado por la
normalización partidaria, la apertura electoral y el regreso del peronismo y Perón al
poder. Si bien la JP-Rw fue de las organizaciones que alentaron y se vieron
entusiasmadas por la convocatoria a elecciones, no obstante, el caso ofreció
particularidades sobre las que nos quedan varios interrogantes abiertos. Pese a que en la
mayoría de los lugares del país la opción elegida por las juventudes peronistas de
izquierda en la apertura política fue la de apoyar al FREJULI, en el caso de Chubut se
apoyó la lista a nivel nacional, pero en la primera vuelta de la interna local no hubo
acuerdo. Esto llevó a la conformación de dos listas, por un lado la del FREJULI con
Benito Fernández y por otro lado, la del PRC con David P. Romero, ambos como
candidatos a gobernador.
De esta manera, y para concluir, la presente tesina abre algunas preguntas que invitan a
seguir profundizando en futuras investigaciones. Por un lado, respecto de la
complejidad y diversidad de organizaciones de la izquierda peronista y sus múltiples y
posibles itinerarios previos, idearios y prácticas militantes, las cuales queda claro que

exceden ampliamente el accionar armado. Y por otro lado, respecto de la relación entre
la JP-Rw y las estructuras nacionales de la JP Regionales y Montoneros, dando cuenta
de la heterogeneidad posible de vivencias y motivaciones personales de lo que a simple
vista pareciera ser una experiencia común, la Tendencia Revolucionaria.
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