
Memorias del Movimiento Obrero en Córdoba
Proyecto:

La primera etapa de este proyecto se realizó a 
partir del trabajo conjunto entre el área de Historia 
oral del Archivo Provincial de la memoria y Memo-
ria Abierta. Ambos espacios trabajan a través de la 
historia oral como metodología, con la función de 
rescatar las historias de vidas, de aquellas personas 
que formaron parte del campo popular en las déca-
das del 60 y 70. 
A partir de la necesidad de ambas instituciones de 
seguir indagado en las memorias regionales, es que 
nos propusimos abordar conjuntamente la planifi-
cación y puesta en marcha de este proyecto tenien-
do como objeto de estudio el sindicalismo clasista 
y combativo desde la experiencia cordobesa. Como 
resultado del mismo se desprende la realización 
de un video documental denominado “Memorias 
Combativas”.

Objetivo: 
Rescatar las memorias del sindicalismo desde la 
experiencia cordobesa.

Finalidad:
 Identificar la particularidad de los sindicatos com-
bativos, sus reivindicaciones y papel protagónico en 
la escena política de aquellas décadas en nuestra 
ciudad. A demás de develar la cultura del trabajo 
en la efervescente industria automotriz durante las 
décadas del 50 y 60.
A través del rescate de las particularidades del 
sindicalismo cordobés, su relación con la clase 
trabajadora y la revolución social que proponía, 
se intenta develar las particularidades de esta 
generación, que nos permitirá entender el proceso 
histórico que condujo a la intensa y revuelta activi-
dad política de las décadas entrantes.

Contexto local:
El desarrollo de una creciente industria automotriz 
y del sector industrial metal-mecánico permitió que 
la ciudad de Córdoba se convirtiera en un polo de 
atracción para los trabajadores del interior de la 
provincia como del resto del país. Esto dio lugar a 

la conformación de un nuevo proletariado fabril, protago-
nizado por jóvenes con escaso antecedentes de par-
ticipación sindical. Este proletariado joven, sería quien 
engrosaría las filas, esencialmente, del clasismo. 
Trabajar sobre el proceso que los sindicatos clasistas 
y combativos llevaron adelante en Córdoba, desde las 
plantas fabriles, puede enmarcarse en el más amplio de 
los enfrentamientos entre sectores con distintas perspec-
tivas a cerca del papel que los sectores populares debían 
cumplir. “Los clasistas y combativos” estaban convencidos 
de que los cambios estructurales irían de la mano de la 
acción masiva del movimiento obrero y por ello impul-
saron procesos de resistencia y transformación de su re-
alidad laboral, desde abajo hacía arriba. (Gordillo 1996: 
25) Los mismos encontraron en sus luchas un obstáculo in-
salvable tanto en el gobierno peronista como así también 
en la propia realidad sindical. Mientras que los peronistas 
encauzaban sus reivindicaciones en torno y desde adentro 
del partido, en el cual veían el motor para canalizar las 
demandas a favor de sus condiciones laborales. Desde 
esta perspectiva, hechos como el Cordobazo y el Navar-
razo se inscribieron de manera particular en la memoria 
de los activistas de estos gremios. 
Sin embargo, se trató de un proceso complejo donde las 
distintas expresiones políticas concebían de diferentes 
modos los enfrentamientos entre obreros y patrones.

Núcleos Temáticos

•Configuración familiar y características socioecómicas, 
educativas y políticas. Filiación política de sus padres.
•Cultura del Trabajo. Condiciones laborales. Contexto 
Productivo y económico del país.
•Aspectos del Sindicalismo; estructura; particularidades 
de la militancia, formas de luchas y reivindicaciones; 
hechos y conflictos que marcaron la militancia.
•Socialización política. 
•Experiencias de la represión, caracterización de las 
diferentes etapas represivas en Córdoba; vivencias en 
torno a las mismas.
•Detención y/o exilio.
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