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              “La Semana Trágica y las huelgas de la Patagonia” 

En diciembre de 1918 comenzó la huelga en los talleres metalúrgicos Vasena, 

en la capital federal, que culminarían en lo que se conoce como la Semana 

Trágica en enero de 1919. El origen de esta huelga fue el hecho de que, 

cuando aumentó la materia prima, los patrones bajaron los sueldos de los 

trabajadores para mantener sus ganancias. Los obreros comenzaron a exigir 

mejoras laborales: aumento del salario, pago de horas extras, jornada de 

ocho horas y reincorporación de obreros despedidos. Los directivos 

contrataron matones armados para evitar que los obreros les impidieran 

trabajar. La política represiva dejó como saldo varios trabajadores muertos. 

Otro conflicto sucedió en la Patagonia, que comenzaron con reclamos 

sindicales en los puertos, organizados por la Federación Obrera Marítima de 

la ciudad de Rio Gallegos y que luego se extendieron al sector rural, en las 

estancias de la provincia de Santa Cruz. 

Para los peones rurales, las condiciones de trabajo eran miserables, para 

mejorar sus condiciones en noviembre de 1920 los trabajadores presentan 

una propuesta que es rechazada por la Sociedad Rural Argentina, ya que los 

propietarios ganaderos consideraban excesivos los reclamos (salario mínimo, 

tres comidas diarias pagas, botiquín de primeros auxilios, designación de un 

delegado ,etc.). Ante la falta de respuestas en 1921 estalla la huelga general. 

Desde Buenos Aires partieron las tropas del ejército, al mando del coronel 
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Varela, que dio la orden de fusilar por tandas a todos los huelguistas, a 

quienes les hacían cavar sus propias fosas, el saldo fue de 1500 peones 

rurales fusilados. 

Actividades: 

1- Teniendo en cuenta toda la información del texto completar el 

siguiente cuadro: 

 

 Semana Trágica Huelgas de la Patagonia 

Tiempo y espacio (año y 
lugar) 
 

 
  
 
 

 

Reclamos de los 
trabajadores 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Respuesta del gobierno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Resultados y 
consecuencias del 
conflicto 
 
 
 

  

 


