
CABA, 20 de agosto de 2016

UN GOLPE DEMOLEDOR A LA ECONOMIA
TUCUMANA:

A 50 AÑOS DEL CIERRE DE 11 INGENIOS

El 28 de junio de 1966 se produjo un Golpe de Estado en contra del
gobierno constitucional del Dr. Arturo Illia. Como otros golpes sucedidos a lo
largo del siglo XX la dictadura no solo anuló la vida democrática del país sino
también  puso  el  Estado  y  la  economía  al  servicio  de  la  concentración
económica.

A pocos meses del golpe, la Dictadura encabezada por el General Juan
Carlos Onganía dispuso  el cierre de facto y la intervención de varios ingenios
azucareros, lo que determinó la posterior clausura definitiva de las fábricas. La
medida  trajo  consecuencias  económicas  y  sociales  catastróficas  para  la
provincia. Esto significó un verdadero genocidio social y provocó la emigración
de miles de tucumanos que en la búsqueda de fuentes de trabajo terminaron
poblando las villas del conurbano bonaerense, entre otros asentamientos.

Decenas de Municipios y Comunas Rurales del interior tucumano que
progresaban  alrededor  de  los  ingenios,  se  transformaron  en  comunidades
fantasmas,  y  sus  pobladores  convertidos  en  parias  en  su  propia  tierra.
Generación  tras  generación  de  trabajadores;  y  pequeños  y  medianos
agricultores  cañeros;  industrias,  comercio  y  servicios  que  crecieron  y
progresaron vinculados a esta actividad industrial perdieron todo horizonte de
progreso.

Esto  era  un  plan  perfectamente  concebido  por  la  Dictadura,  para
transferir  la  fabricación  de  azúcares  y  derivados,  como  la  producción  de
alcohol,  -entre  otros-,  a  favor  de  ingenios  azucareros  de  Salta  y  Jujuy,  en
“devolución” de favores a los grupos de los Blaquier; Patrón Costas y Herminio
Arrieta, que desde hacía dos años atrás venían conspirando a favor del Golpe
para derrocar al gobierno de Illia.

El Decreto Ley 16.926 del 21 de Agosto de 1966 y las restantes medidas
tomadas por la Dictadura de Onganía impusieron el cierre forzado de 11 de los
27  ingenios  azucareros  existentes  en  Tucumán.  Los  Gendarmes  y  Policías
Federales enviados desde Buenos Aires traían la orden de iniciar de inmediato



el desmantelamiento de las fábricas. Con la clausura los ingenios tucumanos
fueron  convertidos  gradualmente  en  chatarra  por  el  cierre  forzoso  y  la
ocupación militar de la provincia. 

La  resistencia  obrera  conducida por  FOTIA  uno  de los  gremios más
representativo y combativo del sindicalismo del interior del país más el gremio
de los productores cañeros, UCIT gestaron grandes epopeyas en defensa del
trabajo  y  la  producción,  que  costaron  vidas  y  encarcelamiento  de  muchos
tucumanos.

Pasaron 50 años y el interior tucumano aún no pudo recuperar fuentes
de  trabajo  genuinas.  Por  ello  debemos  aprender  de  las  enseñanzas  de  la
historia, y defender el valor del trabajo productivo para el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestro pueblo. Para evitar nuevamente que el Estado se
ponga  al  servicio  de  usureros,  y  especuladores.  Que  no  nos  vengan  con
recetas “modernas”, que solo dejan hambre y miseria a las mayorías populares.

 


