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Introducción 

En este trabajo queremos abordar de forma preliminar los sucesos ocurridos durante la 

huelga de la FOTIA
2
 en Septiembre de 1974 analizando el caso del Ingenio en San Juan en 

particular. 

La historia del movimiento obrero tucumano y en particular el azucarero, está repleta de 

grandes gestas y luchas. Desde los primeros levantamientos espontáneos a fines del Siglo 

XIX, las primeras huelgas organizadas en 1904/1907, la GranHuelga de 1949 y de 1959, la 

resistencia al cierre de los ingenios en los años 1966 y 1967y, entre otras lo que el periodista 

e historiador Marcos Taire (2008) llamó “El ÚltimoGrito”, en referencia a la última gran 

huelga azucarera de la FOTIA de 1974 que queremosabordar en este trabajo. 

En lo que respecta a las décadas del 60 y 70, son escasas las investigaciones que abordan el 

estudio de estas luchas, sin embargo han surgido una serie de trabajos que han empezado a 

hacer foco en estos procesos (Kotler 2007, Nassif 2012, 2015 y 2016, Ramirez 2007, Taire 

2008). Para poder desentrañar el objetivo que tuvo la represión- en primera instancia el 

Operativo Independencia
3
 bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de 

Perón y posteriormente la dictadura cívico-militar de 1976, es fundamental analizar el rol 

que tuvieron los trabajadores tucumanos y en particular los trabajadores azucareros en las 

luchas llevadas a cabo en las décadas previas. Así indagar como éstas confluyeron con 

procesos de lucha más generalizados que se vivían a nivel nacional e internacional en un 

periodo de auge de las luchas a fines de la década del 60 e inicios del 70. Es clave entender 

este ascenso para comprender lo que se propuso cerrar con el terror fascista perpetuado 

desde el estado. 

 

Los años 60 y 70 

Las décadas de los 60 y 70 son décadas de profundos cambios a nivel nacional e 

internacional. En esas décadas se produce un ciclo ascendente de la lucha de clases, que 

adquirió características internacionales. El ascenso en nuestro país, fue parte de una 

subversión general de la clase obrera y los pueblos oprimidos que va a conmover a los 

cinco continentes (Werner y Aguirre 2009). 

                                                           
1
 Arqueóloga. Becaria Doctoral de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas)-IAM 

(Instituto de Arqueología y Museo)-LIGIAAT (Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de 
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2 Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar 

3 Operación militar que se inicia el 5 de Febrero de 1975 y tiene como objetivo general “aniquilar el accionar subversivoen la 

provincia de Tucumán”, según la orden que emana del Decreto 256/75 firmado por María Estela Martinez de Perón.El día 6 

de Octubre de ese año, el gobierno firma 3 decretos más: el decreto 2770 que apertura la creación del Consejo deSeguridad 

Interna, el 2771 que habilita a la firma de acuerdos con las Fuerzas policiales, servicios penitenciarios ygobiernos 

provinciales, y el 2772 que legitima bajo marco legal la participación de las Fuerzas Armadas en la produccióndel 

aniquilamiento. En estos 4 decretos, dictados en el transcurso del año ´75 no tan sólo se especifican las ideas queregirán las 

acciones, sino que se preveen los efectos a lograr, ampliando el compromiso a todas las Fuerzas Armadas y atodo el 

territorio nacional. 



El cono Sur será uno de los epicentros de este ascenso mundial, a los levantamientos en 

Argentina, como los sucesivos “Azos”; se suman el proceso movilizaciones en Bolivia que 

tienen como hito la constitución de la asamblea popular de 1970; en Chile los trabajadores 

elevan a Allende y la Unión Popular al gobierno dando origen más tarde a los cordones 

industriales, y en 1968 en Uruguay se viviría un gran ascenso obrero y estudiantil. 

Este proceso de radicalización política y social en Argentina, bajo la dictadura de Onganía,va 

a ser inaugurado con los conflictos de los obreros portuarios, ferroviarios y de lostrabajadores 

azucareros en lo que Nassif (2016) caracteriza como “casos de oposicióntemprana a la 

dictadura”. El 28 de Junio de 1966 un golpe militar lleva a Juan CarlosOnganía al poder, éste 

intentó dar un salto cualitativo en las pretensiones neocolonizadorasdel imperialismo 

norteamericano y de algunas facciones burguesas. 

La facción burguesa ligada al capital extranjero va a intentar cambiar el equilibrio internode 

fuerzas a su favor, con respecto a las otras facciones capitalistas y a las masas. Peroestos 

cambios implicaban la transformación de un conjunto de relaciones sociales forjadasdesde el 

ascenso al poder del peronismo y en particular limitar el poder de la clase obrera yreducir 

drásticamente su participación en la renta nacional (Werner y Aguirre 2009).La 

autodenominada “Revolución Argentina” arremetió primero contra los 

trabajadoresportuarios, ferroviarios y azucareros. Sin embargo, no va a poder impedir la 

transformaciónde la resistencia de la clase obrera y amplios sectores de las capas medias en 

contraofensivaobrera y popular que serán las claves del fracaso de la dictadura. Los conflictos 

previos, elCordobazo y los sucesivos levantamientos implicaran un golpe a la dictadura y va 

amanifestar la crítica histórica social que en su conjunto abrirá una etapa de 

conflictividadsocial y de ascenso obrero, que con sus fluctuaciones, se extenderá hasta 

1976.En Tucumán, el cierre de 11 de los 28 ingenios azucareros existentes hasta 1966 abrió 

unaetapa de mayor conflictividad en la provincia. El cierre de la principal fuente de trabajo 

demiles de trabajadores tucumanos produjo una profunda crisis social y económica.  

A pesar de la derrota que implicó el cierre conlas profundas implicancias sociales que tuvo- 

migración de miles de tucumanos, altosíndices de desocupación, deterioro de las condiciones 

de vida de amplias franjas de lapoblación trabajadora- los trabajadores siguieron 

constituyendo un actor fundamental en lavida política de la provincia. Este rol quedó 

evidenciado en la confluencia en las calles conestudiantes y otros sectores de trabajadores en 

los llamados “Tucumanazos” (Crenzel 1997,Nassif 2012). 

Ésta entrada en escena de la clase obrera con el movimiento estudiantil, la juventud ysectores 

de la pequeñoburguesía, profundizada a partir de los llamados “Azos”, van acondicionar la 

política del período: desde 1969 la preocupación fundamental de losgobiernos que se 

sucedieron giró alrededor de cómo desviar la amenazante presencia delpoder constituyente de 

esta nueva alianza obrera y popular (Werner y Aguirre 2009). 

La perspectiva del retornode Perón constituyó una suerte de contención del proceso, sin 

embargo una marca delperíodo serían las huelgas como las acciones de resistencia y 

solidaridad, que fueron blancode una constante represión y hostigamiento, lo que costaba 

incluso la prisión a muchos delos participantes. Millones de obreros a lo largo y ancho del 

país se aprontaban a presionarpor recuperar terreno y conquistas perdidas y una serie de 

reclamos postergados. 

Es al calor de esta situación que se da un proceso de recuperación de comisiones internas y 

cuerpos de delegados de mano de la burocracia, así como la conformación de nuevos 

sindicatos. Estas se diferenciaban de los sindicatos burocratizados por hallarse sujetas al 

control de la base, lo que nítidamente las convertía en expresiones de democracia obrera. 

Nuestra provincia no estuvo aislada de este proceso, en este periodo se recuperaron 

numerosos sindicatos de mano de la burocracia y surgió un importante activismo que se 



organizaba en torno a las asambleas, se conformaron nuevos cuerpos de delegados por 

fabrica y nuevos agrupamientos sindicales de sectores de trabajadores rurales que se 

organizaban para luchar por sus derechos. Entre estos podemos nombrar el activismo del 

Ingenio Concepción que estaban nucleados en el sindicatos de obreros y en el sindicato de 

obreros del surco, en el Ingenio Cruz Alta, en el ingenio Bella Vista, el San Juan, entre 

otros. 

El movimiento obrero azucarero continuaba siendo uno de los actores gremiales-políticos 

más importantes en la provincia (Nassif 2015). En nuestra provincia la lucha contra el pacto 

social, tendrá su punto de mayor conflictividad con la huelga de la FOTIA de 1974 donde 

los trabajadores azucareros darán una de sus últimas batallas con grandes movilizaciones, 

meses antes de iniciar el Operativo Independencia en Febrero de 1975. 

La Huelga del 74 

La huelga de 1974 de la FOTIA fue una de las primeras acciones del movimiento obrero 

tucumano contra el Pacto Social promovido por Perón un año antes y que proponía un 

congelamiento de precios y salarios a fin de estabilizar la situación económica. El 8 de 

Junio de 1973 representantes de la CGT, CGE, FAA y SRA
4
 firmaron con el estado un 

acta de compromiso nacional dando nacimiento al pacto social. El objetivo era contener una 

espiral inflacionaria. Después de permitir incrementos en los precios de los servicios 

públicos, fueron congelados los de todos los bienes y servicios en los niveles existentes 

(Izaguirre y Aristizabal 2000). 

A partir de la firma del pacto social se va a dar un incremento de los conflictos obreros, 

donde se va a caracterizar una fuerte movilización de los gremios industriales ante el 

proceso inflacionario y la ruptura del pacto social que se efectiviza después de la muerte de 

Perón. En este escenario de conflictividad, no es casualidad que los obreros azucareros, 

quienes ya venían de un historial de lucha en los años previos, hayan estado en primera fila 

para enfrentar este plan que condenaba a los trabajadores a un profundo deterioro de sus 

condiciones de vida. 

La idea de que por medio de la lucha, la clase obrerapodía triunfar, era parte de un sentido 

común de la época. Además a nivel nacional, la claseobrera Argentina inició un proceso de 

auge a partir de 1969 con levantamientos obrerosestudiantiles, como el Cordobazo, pero que 

en Tucumán se inició años antes con las luchaspor el cierre de los Ingenios.El 11 de Mayo de 

1973, luego de cinco años de haber estado actuando en Bella Vista,Atilio Santillán regresaría 

a la conducción de la FOTIA como secretario general, cargo queocuparía hasta su asesinato. 

A partir de asumir la nueva conducción, una de las primerasmedidas que tomaron fue 

convocar a un Congreso de Delegados seccionales, conparticipación de delegaciones 

sindicales, políticas y estudiantiles; de Tucumán y otrasprovincias (Taire 2008). Al comienzo 

de la zafra del año 1974 la situación de lostrabajadores azucareros era preocupante, los 

salarios se encontraban devaluados, lascondiciones de trabajo en el surco habían sido 

modificadas notoriamente por laintroducción de maquinaria lo que constituía una amenaza de 

despidos permanente, y lavigencia del Pacto Social limitaba las acciones de reclamo. 

Diversas eran las posturas en el seno de la Federación donde se encontraban cuatro sectores 

políticos diferenciados: los viejos dirigentes peronistas en su totalidad, quienes en un 

primer momento aceptaban la vigencia del pacto social y llamaban a acatarlo; una nueva 

camada entre los que se destacaban el “Gallo Farías” del Ingenio La Providencia y Zoilo 

Reyes del Ingenio Concepción; una porción de delegados que se identificaban con la 

corriente más radicalizada del peronismo, entre los que se encontraba Benito Romano y 

delegados jóvenes que respondían al mandato de sus bases. Sin embargo las bases se 

                                                           
4 Confederación General del Trabajo ,Confederación General Económica, Federación Agraria Argentina y  Sociedad Rural 
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impusieron y gano la posición de convocar a una huelga general de actividades dadas las 

condiciones del sector (Taire 2008). 

Las bases presionarían a la dirigencia y se daría inicio a la huelga que comenzó el 14 de 

Setiembre de 1974 y se extendería por el plazo de 18 días, los titulares del diario La 

Gaceta  anunciaban “FOTIA RATIFICÓ EL PARO que afecta a todos los ingenios con 

excepciòn de Nuñorco. Congreso de Delegados de sindicatos afiliados”
5
. La burocracia 

nacional ligada al gobierno ejerció mucha presión en contra de la huelga y por la 

finalización de la misma ya que atentaba contra el pacto social, como muestra el 

comunicado de CGT y las 62 organizaciones en acuerdo con las medidas tomadas sobre 

FOTIA
6
 donde llaman a “deponer actitudes de intransigencia y reanudar las tareas y el 

diálogo constructivo”. 

En plena vigencia del pacto social, estas medidas chocaron con las autoridades del 

ministerio de trabajo, que en un primer momento se negó a recibirlos sino levantaban la 

huelga. En esta lucha la dirigencia de la FOTIA no solo se enfrentó contra el ministerio de 

Trabajo, sino contra las autoridades de la CGT Regional al mando de Florencio Robles, las 

autoridades de la CGT Nacional y el gobernador de la provincia, Amado Juri.Tras una 

reunión en el Congreso de la Nación con participación de Casildo Herreras,Secretario 

General de la CGT, y Lorenzo Miguel, titular de las 62 Organizaciones; losgremios 

nacionales dejaron asentada su postura: había que dejar sin efecto las medidas defuerza y 

prometían no intervenir el sindicato
7
. La FOTIA finalmente fue intervenida por elgobierno 

provincial y se nombró a un delegado “normalizador”, situación que fuerepudiada desde 

distintos sectores. 

Los estudiantes tanto universitarios como secundarios también brindaron su apoyo y desdeun 

primer momento se sumaron a lucha de FOTIA. Un sector de estudiantes que se destacófue el 

de las Escuelas Técnicas quienes no solo convocaron a movilizarse sino a confluircon otros 

centros de estudiantes, en un comunicado en el Diario La Gaceta quedóexpresado este apoyo 

“Secundarios apoya a FOTIA. Alumnos de la Escuela Nacional deEducación Técnica Nº 3, 

turno noche, formaron una comisión de solidaridad con FOTIA ycitaron a todos los centros 

estudiantiles secundarios a una reunión para mañana…”
8
. 

Mientras, los estudiantes universitarios también brindaron su apoyo y nuclearon susacciones 

a partir de la Comisión del Comedor Universitario, la que desde un primermomento expresó 

su solidaridad y convocó a una asamblea para discutir el apoyo a lahuelga.  

Estas acciones no fueron desapercibidas por el estado provincial quien ejecutaba la orden 

de reprimir en mano de la policía provincial dichas movilizaciones. En una de las jornadas 

más tensas de las que se vivió en el marco de la huelga, se realizó la detención de 90 

personas, entre ellos un número importante de estudiantes universitarios, en la zona de San 

Felipe y de la Banda de Rio Salí, ocasión en que es detenido Miguel Reyando Lazarte ex 

secretario de la FOTIA
9
. 

Entre las medidas de apoyo a los trabajadores azucareros, pero que también expresaba el 

conflicto existente en el conjunto de los gremios combativos con laburocracia sindical, desde 

distintos sindicatos se exigió a la CGT Regional que se convoquea un plenario para “resolver 

la solidaridad activa con la FOTIA”
10

. 

Las notas periodísticas durante el desarrollo de la huelga muestran como los trabajadores 

azucareros organizados alrededor de las asambleas, fueron protagonistas de numerosas 
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7Diario LA GACETA-27 de Setiembre de 1974. 
8 Diario LA GACETA-22 de setiembre de 1974. 
9Diario LA GACETA- 19 de Septiembre de 1974. 
10Diario LA GACETA- 19 de Setiembre de 1974. 



manifestaciones- marchas, cortes de ruta y las históricas “ollas populares”
11

- dondequedaba 

expresada la fortaleza y predisposición desde las bases a la lucha. Sin embargo, la 

huelga sería finalmente levantada sin obtener ninguna de las reivindicaciones por las cuales 

luchaban. Tras intensas jornadas de organización y de lucha, el 28 de Septiembre, el 

Congreso de Delegados seccionales de FOTIA resolvió levantar la huelga a pesar del 

descontento en las bases, y se votó reiniciar las actividades normalizando la zafra
12

. 

 

El conflicto en el Ingenio San Juan 

El Ingenio San Juan a partir de diciembre de 1970, mediante una serie de gestiones ante el 

gobierno dictatorial y junto a las fincascañeras vinculadas, a formar parte de CONASA
13

, 

asegurando de este modo lacontinuidad de ambas fuentes de trabajo. Los trabajadores ya 

habían mostrado sus nivelesde organización y resistencia cuando en Octubre de ese año 

realizaron la toma del Ingenioante la declaración de quiebra de los dueños.Días antes del 

“Tucumanazo” cerca de 500 trabajadores y familiares exigían el traspaso dela fábrica 

CONASA o bien la expropiación de la fábrica y su entrega a los obreroscooperativizados.
14

. 

Ell Ingenio pasaría a formar parte de CONASA conjuntamente con los Ingenios Santa 

Rosa,Florida, La Trinidad y Bella Vista. 

A finales de 1971, otra vez los trabajadores del ingenio San Juan organizaron una 

movilización masiva hacia plaza Independencia para defender su fuente de trabajo. 

Marcharon junto a trabajadores de otros establecimientos absorbidos por CONASA, unos 

2500 aproximadamente, para reclamar por la regulación del pago de los sueldos, entre otras 

reivindicaciones
15

. 

Dentro del sindicato en esos años se expresaban distintos sectores que se disputaron la 

dirección del mismo y llevo a distintas acciones, entre ellas, a la ocupación de la fábrica 

concretada en Agosto de ese mismo año, y otra en los primeros días de diciembre, donde un 

sector disconforme con la dirección del Sindicato encabezado por Hugo Busto realizó una 

ocupación simbólica de la fábrica y constituyó una comisión provisoria normalizadora. 

Denunciaban a la dirigencia por inoperancia e irresponsabilidad, traducida en gestiones no 

consultadas al personal y solicitaron al gobernador garantías para sus familias ya que habían 

recibido amenazas con armas de fuego(Wilde y Cattaneo 2017). 

Durante el desarrollo de la huelga del año 1974, tanto en el Ingenio San Juan como en el 

Ingenio Concepción-ambos cercanos-, durante el tiempo que se extendió la medida de fuerza 

se expresó elconflicto que atravesaba el interior de los trabajadores, en particular la disputa 

entre unadirigencia burocratizada que pugnaba por levantar las medidas de fuerzasy las bases 

que luchaban por sostener las medidas de fuerza 21. 

                                                           
11Diario LA GACETA- 24 de Setiembre de 1974. “CONFORME LO RESOLVIÓ EL CONGRESO de central azucarera 

ayer comenzaron a funcionar ollas populares en todas las zonas de ingenios de la provincia. La foto ilustra en aspecto de 

la que se montó en el Ingenio Concepción”. Diario La Gaceta 27 de Septiembre de 1974. “VOLVIERON LAS OLLAS 

POPULARES a poblar con sus humaredas las inmediaciones de los sindicatos del gremio azucarero en huelga. La nota 

gráfica muestra a dirigentes y afiliados en torno a la instalada en Aguilares”. 
12Diario LA GACETA- 27 de Septiembre de 1974. En el Boletín por la Huelga N° 5 del PST refiere 

“Mucha bronca y confusión sigue habiendo entre los compañeros, 

nadie entiende por qué se levantaría la huelga y para qué. Y esta división se hizo sentir aún más en el Congreso de 

Delegados donde hubo mayoría por no levantar la huelga, junto a la gran cantidad de compañeros de base que había a 

la entrada que gritaba también por continuar. Por supuesto los informes del Diario LA GACETA son todos al revés” 
13 Compañía Nacional Azucarera, S.A., ente estatal creado por el Poder Ejecutivo Nacional el 21 de Mayo de 1970 cuyo 

objetivo era evitar el cierre de más ingenios poniendo a las nuevas fábricas expropiadas o en quiebra bajo el control y 

administración directa del Estado Nacional. (Ana Julia Ramirez 2008) 
14 Diario La Gaceta- 22 de Octubre de 1970 
15 Diario La Gaceta, 14 de Noviembre de 1971. 

 



Se combinó la huelga con el repudio a la burocracia encabezada por Hugo Bustos (San 

Juan) y Rodolfo Chávez (Concepción) los cuales desde un primer momento convocaron a 

los trabajadores de sus respectivos ingenios a realizar acciones de repudio en contra de la 

huelga. Este conflicto con la burocracia sindical llegó a expresarse con los días en la 

destitución de éstos y la creación de comisiones provisorias en apoyo a las medidas de 

fuerza. 

A los días de iniciado el conflicto azucarero, antes del día 17 de Septiembre, en el Diario 

La Gaceta se informaba de la realización de una asamblea en el sindicato del Ingenio San 

Juan donde se votó destituir a Hugo Bustos del sindicato y se designó una comisión 

provisoria que expresó su total identificación con la medida de fuerza
16

. 

Hugo Bustos representaba al interior del sindicato del Ingenio San Juan los intereses de la 

CGT Regional, durante el desarrollo del conflicto no solo hizo declaraciones públicas en 

contra del medida de fuerza dispuesta por la Federación, sino que también concretó 

reuniones con los representantes de CGT Regional, principalmente Florencio Robles, y 

también con el gobernador Amado Juri. Sin embargo a pesar de esta medida votada en 

mayoría desde un sector de los trabajadores, continuaron ejerciendo presión para convocar a 

asambleasy que en las mismas se vote el cese del paro
17

. Una de estas acciones que realizó 

HugoBustos fue lanzar bombas en el Ingenio para convocar a asamblea
18

”. 

El partido Socialista de los Trabajadores en una de sus minutas internas donde realiza un 

informe del conflicto azucarero de fecha 25 de Septiembre de 1974, da cuenta de estas 

acciones efectuadas por parte de Chávez y Bustos
19

. En el Ingenio Concepción Chávez 

convoca a una asamblea en la sede del PJ con la línea de levantar la huelga, mientras en 

paralelo el sector de Zoilo Reyes y Cesar Bustos convocaban una asamblea en la sede del 

sindicato
20

 . 

A pesar de la presión de la burocracia desde un primer momento las bases se adhieren al 

paro convocado por la FOTIA. Estos conjuntamente con otros trabajadores de ingenios de 

la zona van a ser protagonistas de numerosas acciones de lucha, entre ellas las 

protagonizadas el día 17 de Septiembre en la Banda del Rio Salí que va a finalizar con la 

represión de la policía. Esto se produjo cuando una columna de trabajadores es reprimida 

por la policía cuando avanzaba desde la zona de Cruz Alta, específicamente de los Ingenios 

Esperanza, San Juan y Concepción, con destino a San Miguel de Tucumán donde 

planeaban unirse con la columna de trabajadores que provenían de la zona de Bella Vista
21

. 

Al día siguiente, nuevamente los trabajadores del Ingenio San Juan como medida de 

protesta en el marco de la huelga realizaron un corte y levantaron una barricada en la 

avenida que pasa por el frente de la fábrica, la policía se dirigió a la zona y comenzó a 

reprimir a los manifestantes que se resguardaron en casas y cañaverales cercanos. Desde el 

                                                           
16 Diario La Gaceta- 18 de Setiembre de 1974. 
17Boletín del Partido Socialista de los Trabajadores por la Huelga de la FOTIA S/N- Septiembre de 1974. Archivo 

Fundación Pluma. Diario La Gaceta- 22 de Setiembre de 1974 “ FOTIA DECIDIO CONTINUAR EL PARO: SOLO 

ACEPTARÁ LA MEDIACIÓN DE LA PRESIDENTE. Robles se reunió con dirigentes de 3 ingenios. Concepción, 

Ñuñorco y San Juan.  
18 Boletín del Partido Socialista de los Trabajadores por la Huelga de la FOTIA N° 3- Septiembre de 1974. Archivo 

Fundación Pluma. 
19 Consultar Boletin interno N° 109 del Partido Socialista de los Trabajadores- 25 de septiembre de 1974.  
20Diario La Gaceta 23 de Setiembre nota de tapa “Dos asambleas. En otro orden de cosas, en la mañana de ayer se 

realizaron 2 asambleas en el Ingenio Concepción. Una de ellas ratificó el paro y anunció que hoy se levantaran 8 ollas 

populares en la zona. Otra motorizada por la conducción del sindicato, exhortó al gobierno a reanudad el dialogo con 

los dirigentes, aunque esté pendiente y en vigencia el estado de huelga. Finalmente, cabe consignar que ayer no molieron 

Concepción, San Juan y Ñuñorco a pesar de que el delegado Regional del Trabajo, Florenció Robles, anunció que en 

esas fábricas los trabajadores pondrían fin al paro”. Diario La Gaceta 26 de setiembre de 1974. En una nota se hace 

mención a la asamblea convocada por Rodolfo Chavez para levantar la medida la huelga en el Ingenio Concepción. 

“Asambleístas del sector Chaves del sindicato Obrero del Ingenio Concepción, mientras informaban sobre su resolución 

de entrar en contacto con la empresa a fin de levantar el paro en dicha fábrica”. 
21Diario La Gaceta- 19 de Septiembre de 1974. 



diario La Gaceta informaron que después de ser dispersados los manifestantes comenzaron 

a disparar con armas de fuego hacia la policía federal 
22

. En el “Boletin por la Huelga de la 

FOTIA”, gacetilla impulsada por el Partido Socialista de los trabajadores sobre las acciones 

de ese día refiere “En San Juan ayer se ha producido un enfrentamiento provocado por 

la policía, que no solo gaseó, sino tira con Itakas y 45. Una barricada hecha por los 

compañeros el día anterior para impedir el pase de la policía fue el motivo de la 

represión de ayer. Es importante organizar las actividades y darle todo el apoyo a la olla 

popular que está funcionando. Hubo compañeros heridos”
23

. 

Con el avance de los días los trabajadores del Ingenio San Juan mostraron un nivel 

importante de organización con un estado de asamblea permanente
24

, organizaron ollas 

populares que lograron abastecer a más de 200 trabajadores con sus familias no solo en las 

inmediaciones del Ingenio sino también en las colonias, se armaron grupos de trabajadores 

que recorrían las colonias aledañas contando como se venía desarrollando la huelga e 

invitando a sumarse, constituyeron formas de “peaje” en las rutas para colectar dinero para 

solventar la huelga y principalmente las ollas populares
25

 y lograron un gran apoyo de la 

población del San Juan. Entre los principales activistas, se encontraban trabajadores que 

militaban en la organización Montoneros
26

.  

Mención aparte merece la constitución de una comisión de Mujeres del San Juan
27

, que 

fueron las que desde un primer momento se pusieron al hombro la realización de las ollas 

populares. Esta comisión aglutinaba a una decena de mujeres que a diario se encargaban de 

coordinar con los trabajadores y concretar la realización de las ollas Populares. 

Este nivel de combatividad que expresaban los trabajadores del Ingenio San Juan 

constituyeron una suerte de preocupación y desde las primeras acciones fueron duramente 

reprimidos por la policía
28

. Estos abusos por parte de la policía no solo abarcaron a los 

trabajadores sino al conjunto de la población, muchos de los cuales apoyaban activamente 

la huelga. El diario daba cuenta de eso “Cuando LA GACETA estuvo en la zona, varios 

vecinos denunciaron que durante los incidentes registrados en la tarde del miércoles los 

Federales efectuaron disparos de armas de fuego contra viviendas próximas al ingenios y 

golpearon a algunos pobladores”
29

. 

Este avance de la represión es coincidente con el inicio los llamados “Operativos 

Antisubversivos”, durante el transcurso de la huelga se efectuó el envío de efectivos de 

Policía Federal para la “luchaantisubversiva”, como también efectivos de Gendarmería 

Nacional para controlar el ordenen las zonas industriales
30

. Estas acciones formaban parte de 

una preocupación del estadoprovincial y nacional de la situación que se vivía en Tucumán, n 

                                                           
22 Diario La Gaceta- 19 de septiembre de 1974.  
23 Boletín del Partido Socialista de los Trabajadores por la Huelga de la FOTIA- Septiembre de 1974. Archivo Fundación 

Pluma. 
24 El diario LA Gaceta da cuenta de alguna de ellas, “En los distintos ingenios de la provincia se realizaron ayer 

asambleas obreras para analizar la marcha del conflicto azucarero y decidir la posición del gremio. En la fotografía 

trabajadores del Ingenio San Juan”. 21 de Septiembre de 1974 
25Boletín del Partido Socialista de los Trabajadores por la Huelga de la FOTIA N° 2, 3 y 4- Septiembre de 1974. Archivo 

Fundación Pluma. 
26

Diario La Gaceta 20 de Septiembre de 1974 
27La constitución de comisiones de mujeres en apoyo a la lucha de los trabajadores azucareros ya se había puesto en 

práctica en las luchas ante el cierre de los Ingenios en el año 1966 y 1967. Se puede hacer mención a la Comisión de 

Mujeres del Ingenio Mercedes o el caso de la “Comisión de Movilización de Damas del Sindicato de Santa Lucía” del 

cual formaba parte Hilda Guerrero de Molina, esposa de un trabajador del Ingenio Santa Lucia asesinada por la policía en 

una manifestación en Bella Vista el 12 de Enero de 1967. (Cattaneo 2014) 
28Diario La Gaceta 20 de Setiembre de 1974. “Vecinos del ingenio San Juan denunciaron que en la tarde del miércoles 

luego de los incidentes de ese día, efectivos federales dispararon ráfagas contra diversas viviendas, indicando como 

prueba as huellas que se ven en la pared”. 
29Diario La Gaceta- 20 de setiembre de 1974. 
30Diario La Gaceta- 18 de setiembre de 1974. 



el transcurso del paro deFOTIA el gobernador Amado Juri se reuniría con el Comandante de 

la V Brigada- Luciano Benjamín Menéndez- para dialogar sobre el plan a seguir antela 

situación de la provincia
31

. 

Estos operativos, de los cuales los trabajadores azucareros serían un objetivo clave- serían 

el preámbulo de lo que después se extendería a partir del inicio del Operativoindependencia 

en Febrero de 1975. 

 

Los trabajadores azucareros objetivos de la represión del estado. 

Como expresamos al inicio de este trabajo, poder comprender el rol que tuvo el 

movimiento obrero azucarero tucumano durante las luchas de los años 60 y 70 es clave para 

entender que buscó el terrorismo de estado con el ataque hacia este sector. 

Desde mediados de 1974, en paralelo con la huelga llevada a cabo por la FOTIA, ya 

comienzan el inicio de los secuestros y detenciones en la provincia, situación que se 

profundizará a partir de iniciado el Operativo Independencia. Un altísimo porcentaje –casi 

el 40%- de los desaparecidos, encarcelados, torturados y asesinados fueron obreros, y entre 

estos mayormente los trabajadores azucareros y sus dirigentes. 

En el caso de los trabajadores del Ingenio San Juan son diez las denuncias de detenidos 

desaparecidos: Miguel Gerónimo Herrera
32

, Segundo Sixto Alderete
33

, Armando Ricardo 

Giménez 
34

, Ramón Alfredo Zarate
35

, Raúl Cesar Santillán
36

, Juan Carlos Trejo
37

, Carlos 

Alfredo Santillán
38

, Miguel Segundo Tula
39

, Manuel Antonio Tártalo
40

 y Juan Angel De la 

Cruz
41

. En su mayoría activistas del sindicato y miembros del sindicato como el caso de 

Alfredo Zarate y Segundo Alderete que constituyeron la comisión directiva provisoria 

votada tras la destitución de Hugo Bustos durante el desarrollo de la huelga. A éstos once 

detenidos-desaparecidos se suman muchos trabajadores que sufrierondetenciones y fueron 

liberados como es el caso de Alfredo Benancio Rocha y Jose AntonioGramajo
42

, quienes sus 

causas forman parte del Juicio del “Operativo Independencia”. 

Esto demuestra que lejos de ser la guerrilla el principal blanco de la represión, las fuerzas 

armadas se abocaron particularmente a perseguir y secuestrar a este activismo, el 

movimiento obrero organizado que, como pudimos dejar plasmado anteriormente,constituyó 

históricamente un indoblegable bastión para la aplicación de políticas sociales yeconómicas 

regresivas. Como muestra de esto pudimos relevar en el diario que durante elOperativo 

Independencia, los militares dictaminaron una serie de medidas y operativos decontrol para 

vigilar a los trabajadores azucareros durante la zafra
43

. 

Para dar una idea de lo que representaban los trabajadores azucareros organizados, dosmeses 

antes de iniciado el Operativo Independencia se llevó a cabo la voladura delsindicato del 

ingenio Santa Lucía (Cattaneo 2014). De igual forma, al mando de AntonioDomingo Bussi 

con la idea de concluir con la represión total hacia el activismo sindical delIngenio San José 

hizo pasar una topadora por sede del que había sido el sindicato(Rosenzvaig 1995). 

                                                           
31 Diario La Gaceta- 28 de setiembre de 1974. 
32 Secuestrado el 4 de Mayo de 1976 a los 19 años. 
33Secuestrado el 18 de Noviembre de 1975 a los 20 años. 
34Secuestrado el 11 de Junio de 1976 a los 20 años. Sus restos fueron identificados en la fosa clandestina conocida como 

“Pozo de Vargas”. 
35 Secuestrado el 03 de Mayo de 1976 a los 28 años. Identificado en el “Pozo de Vargas”. 
36Secuestrado el 04 de Mayo de 1976 a los 19 años. 
37Secuestrado el 28 de Mayo de 1976 a los 39 años. Identificado en el “Pozo de Vargas” 
38 Secuestrado el 11 de junio de 1976 a los 29 años. 
39Secuestrado el 3 de Mayo de 1976 a los 21 años. 
40Secuestrado dentro del Ingenio el 13 de Mayo de 1976 a los 18 años. 
41Secuestrado el 2 de Mayo de 1976 a los 25 años. 
42Declaraciones testimoniales efectuadas el 5 de Agosto de 2016. 
43Diario La Gaceta 10 de Junio de 1975  



A partir del trabajo con los informes de CONADEP (1984) y Comisión Bicameral 

deTucumán (1991) pudimos elaborar una lista provisoria con más de 200 trabajadores 

ligadosa la industria azucarera, de los cuales una mayoría eran dirigentes gremiales y 

marcadosactivistas de la década previa, que fueron secuestrados y hoy se mantienen en 

condición dedetenidos- desaparecidos, mientras otros cientos de trabajadores y sus familias 

fueronsecuestrados, torturados y luego liberados. A partir de estos datos elaboramos una 

tabladonde se marcan la cantidad de detenciones por meses desde septiembre de 1974 

dondefiguran las primeras denuncias, coincidiendo con el primer operativo realizado por 

lapolicía federal y el ejército a mando del Luciano Benjamín Menéndez. 

 

 
 

Tabla 1. En la misma se cuantifica la cantidad de desaparecidos vinculados a la actividad 

azucarera por meses (Cattaneo 2014). 

Es de remarcar, que el fuerte de las detenciones de los trabajadores ligados a la 

industriaazucarera se produce durante los años 1975 y 1976, pero extendiéndose hasta el año 

1979inclusive. Durante el año 1976 el mayor número de secuestros se producen entre los 

mesesde mayo y noviembre época en que se desarrolla la zafra, lo cual muestra que un 

objetivode la dictadura fueron los trabajadores organizados. La zafra es la época en que 

lostrabajadores pueden realizar medidas de fuerza que afecten a las patronales azucareras, 

esdurante el inicio de la misma entre Mayo a Junio de 1976 que son secuestrados un 

núcleoimportante de dirigentes azucareros, entre ellos los activistas del Ingenio San 

Juan(enunciados anteriormente), del ingenio La Fronterita , Oscar Jiménez dirigente de 

FOTIA,Reyes “Mago” Ahumada dirigente del sindicato de obreros del Ingenio Santa Lucia, 

FidelJacobo Ortiz dirigente gremial de La Florida, entre otros. Muchos de los cuales ya 

habíansufrido detenciones previas durante el Operativo Independencia, como el caso del 

“Mago”Ahumada dirigente del sindicato de Santa Lucía (Figura 1). 

Sin embargo un punto en el cual nos parece central profundizar es la resistencia impuestapor 

parte de los trabajadores primero a la represión durante el Operativo Independencia,como 

muestran la nota del día 3 de Abril de 1975
44

, a pesar de las persecuciones, atentadosy 

                                                           
44Diario LA GACETA 3 de Abril de 1975. “Nuevo Acto Obrero en Ingenio Concepción. Ayer volvió a efectuarse una 

asamblea de trabajadores en los portones del Ingenio Concepción, a raíz de la detención de dos delegados, un chofer y 



secuestros que ya se venían llevando a cabo desde el inicio del Operativo en algunasfábricas 

los trabajadores se siguieron organizando en asambleas para no tan solo peticionarsobre sus 

condiciones laborales sino denunciar y exigir la aparición de sus compañeros quecomenzaban 

a desaparecer, para poder avanzar en un análisis de lo sucedido después delgolpe del 24 de 

Marzo. 

Conclusiones 

La huelga de FOTIA constituyó una de las últimas grandes movilizaciones populares 

enTucumán antes del inicio del Operativo Independencia. Esta huelga marcó un inició de 

laruptura de un sector de los trabajadores que históricamente se habían adscripto 

alperonismo. La lucha contra el pacto social impuesto por el gobierno implicaba 

enormedesafío para la dirigencia de la FOTIA que se disponía entre una base que avanzaba 

enromper con el gobierno y una dirigencia aún ligada al gobierno peronista de Isabel 

Martínezde Perón.Es en el transcurso de la huelga que van a surgir cientos de activistas 

nuevos, dispersos porlos diferentes ingenios de la provincia. En el caso del San Juan, surgió 

una base muy activaque le disputó la dirección del sindicato a la burocracia sindical que 

bregaba por levantarlas medidas de fuerza. Este sector de nuevos activistas supo organizarse 

de diversas formaspara aglutinar no solo a sus familias sino a la población en torno al 

conflicto que ahí sevivía. Este nuevo activismo sería objetivo de la represión durante los días 

que duró lahuelga y posteriormente serían víctimas de secuestros, reclusión en Centros 

clandestinos dedetención y la desaparición Forzada. 

En el presente trabajo quisimos rescatar parte de esta rica experiencia de lucha, la últimagran 

huelga de los trabajadores azucareros, antes de que las políticas represivas del estadoazoraran 

la provincia. Son muchos los faltantes a la hora de reconstruir un periodo deluchas donde los 

principales actores en su mayoría fueron víctimas de la desapariciónforzada. En una instancia 

inmediata del trabajo queremos abordar este periodo a partir delrecuperar los relatos de los 

que vivieron esta época, de los familiares, de las mujeres, de losex trabajadores y de los 

vecinos. 
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