
El pEronismoEl pEronismo

“Yo no lo inventé a Perón ni a Evita Perón ni a su doctrina. Nos trajo, 
en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo 

camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos”...

Enrique Santos Discépolo
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ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER 
NUESTRA HISTORIA

PEQUEÑO DICCIONARIO

El Mataburros es una palabra del lunfardo que significa: diccionario.

MoviMiento nacional y 
popular o de liberación 
nacional: 
En los países semicoloniales los 
partidos suelen ser herramienta de 
una formación política más amplia: 
los movimientos nacionales. Son 
nacionales porque luchan en contra 
de la dominación extranjera. Son 
populares porque representan y 
defienden los intereses del pueblo.  
Se caracterizan por ser frentes 
policlasistas.

Frente policlaSiSta: 
Es la formación de un bloque 
integrado por distintas clases sociales 
que poseen un interés en común. En 
los países semicoloniales como el 
nuestro, la clase obrera y la burguesía 
industrial comparten la necesidad 
de proteger al mercado interno y 
desarrollar la industria.

cueStión nacional: 
Se denomina así la necesidad de 
lograr la soberanía política definitiva 
de un país. Si hay presencia de 
países extranjeros que se apropian la 
riqueza producida en el país o toman 
decisiones que les corresponderían al 
gobierno nacional, significa que aún la 
lucha por la liberación nacional sigue 
pendiente.

cueStión Social: 
Se denomina así a la lucha por 
terminar con la desigualdad, la 
injusticia social y la explotación de los 
trabajadores. 

conducción pendular:
Es la forma en la cual el líder de 
un movimiento nacional toma las 
decisiones. Teniendo en cuenta la 
situación política del movimiento en 
su conjunto por momentos se inclina 

sobre un sector del frente y por otros 
momentos en otro sector.

i.a.p.i.: 
Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio. Se creó durante el primer 
gobierno peronista para controlar el 
comercio exterior, por el cual el estado 
lograba apropiarse de parte de la 
renta agraria diferencial para derivar 
recursos a la industria.

populiSMo: concepto que 
se utiliza en el mundo académico 
para designar los movimientos 
nacionales. En algunos casos tiene 
una connotación negativa en cuanto 
a que induce a pensar que hay cierta 
demagogia en la forma de conducción, 
“el líder engaña al pueblo y otorga 
bienes materiales para conseguir su 
apoyo”

c.G.t.:
Confederación General del Trabajo. 
Central que representa a los 
trabajadores argentinos, integrado 
por los distintos sindicatos. Ocupa un 
lugar central durante los gobiernos 
peronistas.

17 de octubre de 1945:
Fecha fundacional del Movimiento 
Peronista. Juan Domingo Perón 
había sido apresado por el gobierno 
de Farrel. El pueblo, en forma 
espontánea, se moviliza a la Plaza 
de Mayo pidiendo su libertad. Perón 
es liberado y pronuncia su primer 
discurso desde el balcón de la Plaza de 
Mayo.

burGueSÍa induStrial 
nacional: 
Es la clase social (integrada por 
argentinos) propietaria de las empresas 
y  fábricas destinadas a producir 
manufacturas en el país.

conStitución de 1949: 
La Constitución Nacional había sido 
sancionada en 1853. Perón propone 
sancionar una nueva Constitución 
finalmente sancionada en 1949. Fue 
ejemplo en el mundo por lo avanzada 
que era en terreno social.

eStado de bieneStar: 
Es el nombre que recibe las políticas 
gubernamentales de los países 
centrales (Europa y EEUU) luego de 
la Segunda Guerra Mundial. Se basa 
en la mejor distribución del ingreso. 
El consumo incentiva la producción y 
así se genera un círculo virtuoso en el 
proceso económico.

eStado popular:
es la forma de organización política en 
los países periféricos cuando comienza 
un proceso de liberación nacional y 
gobierna un movimiento popular.

antiiMperialiSMo:
Es la lucha contra los intereses de las 
potencias extranjeras que intentan 
explotar los países periféricos.

bieneS de conSuMo:
Son aquellas mercancías destinadas 
a satisfacer una necesidad de la 
población de un país. Ej. alimentos, 
bebidas, mobiliario, vestido, etc. 

bieneS de capital: 
Son aquellas mercancías que no 
se fabrican  para el consumo de la 
población, sino para a continuar 
el proceso de producción. “Bienes 
que producen otros bienes”, por 
ejemplo las máquinas y otros insumos 
necesarios para la producción 
industrial.

induStria peSada: 
Fabricación de bienes de capital.
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El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

A comienzos de la década del 
´40 se había formado una 
logia militar, formada en 

su mayoría por coroneles, llamada 
“Grupo de Oficiales Unidos”  
(GOU). Este grupo brindó apoyo al 
golpe militar de 1943 que pondría 
fin a la llamada “Década Infame”. A 
los pocos días del golpe de estado, 
el presidente de facto, Rawson,  es 
desplazado por Ramírez. 
El temor por el avance del 
comunismo, la preocupación por 
los “ejércitos de desocupados” y 
mantener la neutralidad frente a 
la guerra, fueron algunas de las 
principales inquietudes del nuevo 
gobierno. 
A fines de 1943 Juan Domingo 
Perón, quien había integrado el 
GOU, fue nombrado director 
del Departamento Nacional del 
Trabajo, rápidamente convertido 
en Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. Desde esta 
posición comienza un constante 
acercamiento hacia el movimiento 
obrero, que en 1943 se encontraba 
débil y fragmentado.
Desde allí se establecen diferentes 
leyes sociales,  como el decreto-
ley de asociaciones profesionales, 
jubilaciones, aguinaldo, vacaciones 
pagas, indemnizaciones por 
despido, etc. También, a mediados 
de 1944 sanciona el estatuto 
del Peón Rural. Esto genera la 
oposición de la Federación Agraria 
Argentina (FAA) y de los sectores 
dominantes en general, que lejos 
de ver esto como una política de 
control social se alertaron por 
la movilización social que estas 
medidas alentaban.

Hacia fines de 1944 dada 
la inminente victoria aliada  
Argentina rompe relaciones 
con el Eje. Este acontecimiento 
provocó el reemplazo de 
Ramírez por el general Farrel en 
la Presidencia. Esto significó un 
avance del grupo liderado por 
Perón, quien concentró además 
los cargos de Vicepresidente 
y  Ministro de Guerra.  Los 
nacionalistas lo vivieron como 
una traición, pronunciándose 
en contra de Perón y pidiendo 
su arresto el 8 de octubre de 
1945.

“Yo no lo inventé a Perón ni a Evita Perón ni a su doctrina. Nos 
trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían 

enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por 
vos y para vos”...

Enrique Santos Discépolo

Juan Domingo Perón  director del Departamento Nacional del Trabajo

Farrel y Perón
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La segunda guerra MundiaL (1939-1945)

eL 17 de OCTuBre:
dia de La LeaLTad

Las potencias centrales se enfrentan hacia 1939 en un gran conflicto armado. Las mismas causas que 
habían desencadenado la primera guerra mundial vuelven a presentarse: la lucha por la hegemonía 
y el control mundial. 
La formación de dos bloques. Los países más importantes que los integraban:

“Era el subsuelo de la patria sublevado (…) era el de 
nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita 
de gamas y matices humanos aglutinados por el mismo 
estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por 
una misma verdad que una sola palabra traducía: 
Perón. (…). Lo que yo había soñado e intuido durante 
muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, 
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran 
los hombres que están solos y esperan, que iniciaban 
sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra 
estaba presente como nunca creí verlo”

Raúl Scalabrini Ortiz

Los países aliados estaban formados por países socialistas (URSS) y capitalistas (Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia, entre otros). A pesar de las deferencias se unen para derrotar a los países que tenían 
gobiernos fascistas (gobiernos autoritarios desarrollados en Alemania -bajo el nombre de Nazismo-  y 
en Italia.  

Argentina mantuvo la neutralidad, interpretando que era una lucha entre los países desarrollados y 
por tanto, era un acto de soberanía no sucumbir ante las presiones de los Aliados para intervenir en su 
favor. Además, esto le permitía mantener relaciones comerciales con los dos bandos, obteniendo una 
ventaja económica para el país.

Recién se declara la ruptura con el Eje en 1944 cuando la guerra estaba casi finalizada. La reticencia a 
intervenir en la guerra fue para muchos señal de que los integrantes del nuevo gobierno -y en particular 
Perón- eran pro-nazis.

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

LOs aLiadOs
Inglaterra
U.R.S.S
Francia
E.E.U.U.

Alemania
Italia
Japón

Las pOTenCias deL eje
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En forma silenciosa el 
pueblo trabajador había 
comenzado a descubrir 

desde 1943 que un desconocido 
coronel los escuchaba. No sólo 
eso, los trataba como iguales, 
les preguntaba qué opinaban 
y cómo les parecía que debía 
solucionar los problemas con 
la patronal. Muchos de los 
dirigentes sindicales de ese 
entonces comenzaron a ver en 
este coronel algo más que el 
“Secretario de trabajo y Previsión 
Social”. Valoraban cada una de 
las medidas tomadas. Sabían que 
más allá de la voluntad de este 
hombre, las conquistas sociales 
alcanzadas  eran resultado de 
años, de décadas de lucha. 
Por eso, cuando se produce la 
detención del coronel Perón no 
se quedan como espectadores. 

Comienzan las reuniones, las 
discusiones, ¿qué hacer? Deciden 
convocar una huelga general 
para el 18 de octubre. Pero cómo 
suele pasar en la historia, el 
pueblo se convierte por sí mismo 
en protagonista de la jornada. 
No espera al llamamiento de 
los sindicatos. Hace lo único 
que puede hacer: salir a la calle 
y por primera vez adentrarse 
en el “centro de la ciudad”. 
Irrumpen en un escenario para 
ellos ajeno. Sin importarles las 
miradas de asombro y desdén de 
los “vecinos” porteños, avanzan 
cantando con alegría pero a la vez 
con fuerza y bronca: “Queremos 
a Perón”. Simplemente eso. 
“Queremos a Perón”. ¿Lo querían 
libre?, ¿lo querían de nuevo 
como Secretario de Trabajo?, 
¿lo querían Presidente? o 
¿simplemente lo querían? Era el 
nacimiento de un líder, pero no 
un manipulador que jugaría con 
las conciencias de estos pobres 

Perón asume la titularidad de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión

como se pueda hay que llegar a plaza de mayo

hombres y mujeres, ya en otras 
de las consignas se observaba la 
causa profunda de este liderazgo:  
“perón no es comunista/ perón 
no es dictador/perón es hijo 
del pueblo/ y el pueblo está 
con perón.”

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón
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Las “paTas en La fuenTe”
Trabajadores pobres, provenientes de 
los barrios obreros o villas miseria,  
“invaden” el centro de la Ciudad.  La 
Plaza de Mayo no era frecuentada 
por los obreros, por eso fue un acto 
revolucionario, era como “invadir la 
casa del patrón”. Las alpargatas que 
llevaban fueron de poca ayuda para 
caminar distancias tan grandes. Por eso, 
al llegar a la Plaza, las fuentes fueron 
la forma de calmar las lastimaduras 
en los pies producidas por la odisea. 
Claro, la “gente decente” se escandalizó 
al ver estas imágenes: efectivamente, 
era la barbarie que parecía llegar para 
quedarse. Esta famosa foto recorrió nuestra historia como símbolo del 17 de octubre. 

Finalmente se negocia 
que Perón se retiraría 
del gobierno pero que 

mantendría su candidatura y 
sus colaboradores se quedarían 
en el gobierno. Impulsan su 
candidatura el recién creado 
Partido Laborista y la UCR Junta 
Renovadora (integrada por 
jóvenes de FORJA). 

eL CaMinO haCia La presidenCia

La fórmula Perón - Quijano 
resulta victoriosa en las 
elecciones de 1946, frente a la 
Unión Democrática. Durante la 
campaña electoral la consigna 
“Braden o Perón” denuncia el 
status de país dependiente de la 
Argentina, retomando muchas 
de las reflexiones y consigas 
elaboradas por F.O.R.J.A. 
Con Braden, embajador 
norteamericano, se agrupan 

los sectores que apoyaban 
directa o indirectamente al 
imperialismo: los estudiantes, 
el Partido Comunista, el Partido 
Socialista, la mesa directiva de la 
Unión Cívica Radical, la Unión 
Industrial, la Sociedad Rural, 
la Bolsa de Comercio, la gran 
prensa, parte importante de las 
fuerzas armadas y parte de la 
clase media.

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón

El coronel del pueblo: 
Juan Domingo perón
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Hasta el surgimiento del 
peronismo los trabajadores 
eran considerados 

“ciudadanos de segunda”. La clase 
alta se refería a ellos en términos 
despectivos como “la chusma”, “la 
negrada”, “los cabecita negra”, los 
“grasas”, “los descamisados”.
Cuando Perón y particularmente 
Evita comienzan a pronunciar sus 
discursos toman algunos de estos 
nombres y los hacen propios.  Se 
reivindica lo que hasta el momento 
era un insulto: no tener camisa, usar 
traje de fajina, o tener grasa en la 
ropa era símbolo de ser trabajador. Y 
lejos de ser un insulto, era un orgullo. 

¿Los “cABEcitA nEgrA” AL PodEr?

Perón y Evita, desde aquella tarjeta ad-
herida a la sidra y el pan dulce

saludaban envueltos por una cinta azul y 
blanca, siguen alimentando

las esperanzas y señalando el camino de 
las nuevas conquistas.

Por eso Evita en forma cariñosa se 
refiere a los trabajadores como “mis 
grasitas” o “mis descamisados”. 
Perón también se caracterizaba por 
usar un lenguaje llano y sencillo con 
expresiones y códigos populares. 
Retoma vocablos prohibidos por 
la oligarquía durante la década 
infame: vendepatrias, cipayos, 
oligarcas. Eran formas de denominar 
e identificar al enemigo de la Patria.
No sólo los nombres cambian 
de sentido, también el uso de los 
espacios públicos. La llegada de los 
“cabecitas” a los lugares de veraneo 
fuer terrible para la oligarquía. “Mar 
del Plata dejó de ser lo que era” 
se comentaba en 
las tertulias de 
la alta sociedad. 
“La negrada” los 
había invadido. 
Buscarán otros 
lugares donde 
descansar, para 
mantener su 
exclusividad  
lejos del pueblo.

El presidente
Juan Domingo perón

El presidente
Juan Domingo perón



8  “El Peronismo

América Latina en el Bicentenario Nº6
         

En la política argentina hubo un 
antes y un después: el 17 de 
octubre de 1945. Ese día emergió 

el movimiento popular más importante 
de nuestra historia. Sin embargo, definir 
al peronismo no es tarea sencilla. 
Cuando algún joven que recién está 
asomando a la vida política pregunta, 
pero ¿qué es el peronismo? Su líder y 
fundador murió hace más de 37 años 
y sin embargo sigue estando en boca 
de todos los políticos de nuestro país. 
Es más, se dicen peronistas hombres y 
mujeres que tienen proyectos diversos 
y muchas veces opuestos, y que 
inclusive se enfrentan en elecciones en 
diferentes estructuras partidarias. 
Ni hablar si el que llega es un gringo, 
queriendo encasillas al peronismo en 
las estructuras propias de la historia 
europea. ¿Es de izquierda o de 
derecha? Es la primera pregunta que se 
hacen para intentar entender “de qué 
lado está” este movimiento.
La cuestión es compleja, largos 
debates se dieron desde la caída de 
Perón en 1955. Algunos quisieron 
entenderlo para exterminarlo, otros 
para profundizarlo y tal vez otros por 
pura curiosidad intelectual. 
Lo cierto que es se dijeron muchas 
cosas. Que “era un movimiento 
formado por un líder demagogo seguido 

Un debate que aún continúa

pero,  Qué es el peronismo? pero,   Qué es el peronismo? 

por una masa disponible, 
sin experiencia política, 
recién llegada del 
interior”. También 
se afirmó que estos 
“cabecita negra nada 
entendían de política, 
masas sin conciencia 
y que habían llegado 
a la ciudad cual gran 
aluvión zoológico”. 
Que Perón era fascista. 
Que fue una dictadura. 
Desde el pensamiento 

conservador se lo criticó por haberle 
dado lugar a los más pobres. Por 
haber dignificado a los trabajadores. 
Pero tampoco lo miraron con 
simpatía  los que poseían ideas de 
izquierda. En definitiva Perón era un 
burgués. No había terminado con la 
propiedad privada y seguía existiendo 
el capitalismo. Por lo tanto, un tibio 
reformista que “da algo” para contentar 
a los pobres y frenar los supuestos 
intentos revolucionarios que podrían 
haberse desarrollado. 
Si intentamos entender al peronismo 
desde esta óptica, de “izquierda o 
derecha” comenzamos mal. Estos 
términos son propios de la historia 
de Europa. Donde el conflicto se 
daba entre obreros industriales y sus 
patrones: la burguesía.
Pero en Argentina, como en el resto 
de los países de América Latina la 
cuestión era otra. La clase dominante 
no estaba formada por los dueños de 
las fábricas. La actividad industrial 
recién comienza a crecer en forma 
importante después del año 1930. 
Desde el origen y formación del 
Estado Argentino la oligarquía estuvo 
conformada por la clase terrateniente 
y por la burguesía comercial, aliadas 
ambas al imperialismo inglés.
Para un movimiento popular, la primera 

tarea es lograr la liberación nacional: 
decidir por nosotros mismos. Hay 
que juntar fuerzas para luchar contra 
los grandes poderes mundiales que 
intentan  seguir dominando nuestra 
economía. En esta lucha, la clase obrera 
encuentra aliados. Para apropiarse 
de la riqueza producida en el campo 
había que atacar a la oligarquía. En esa 
tarea coinciden la burguesía industrial 
-que necesita la protección del estado 
para crecer- y la clase trabajadora. 
Por eso se conforma un frente nacional 
“policlasista”. Son varios sectores que 
se unen bajo la figura de un líder, como 
es Juan Domingo Perón. Lo que ocurre, 
es que además de la cuestión nacional 
se encuentra presente la cuestión social. 
Y ahí el conflicto se desarrolla dentro 
del mismo frente. Llega un momento 
-luego del crecimiento de la industria 
y el aumento del consumo- en el cual 
el empresario quiere aumentar sus 
ganancias y el trabajador sus salarios. 
Las tensiones dentro del frente nacional 
siempre existen. El desafío es saber 
conducirlas para que el movimiento 
no se quiebre. Perón recurría a  lo 
que suele llamarse “la conducción 
pendular”, como si fuera un péndulo 
según las circunstancias internas y 
externas, según las necesidades y los 
conflictos, apoyaba a un grupo más 
que a otro. Por momentos parecía ir 
hacia un obrerismo y por momento ser 
defensor de la burguesía industrial. 
Lo cierto es que, a pesar de todas sus 
contradicciones, el peronismo es el 
movimiento con mayor arraigo popular 
en nuestra historia. Si  a algún abuelo 
que allá vivido en aquella época uno 
le pregunta ¿por qué sos peronista?, es 
posible que dé una respuesta sencilla 
pero contundente: porque el pueblo 
era feliz.
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pero,  Qué es el peronismo? pero,   Qué es el peronismo? 

En 1810 Mariano Moreno escribía esta frase. Síntesis casi perfecta de la función y razón de ser de la 
Política. Tantas veces bastardeada, la política es la herramienta para construir un Estado que luche 
por el bienestar del pueblo y por su felicidad.  
Para eso hay un único camino: redistribuir la riqueza. También lo decía Moreno en el Plan 
Revolucionario de Operaciones: “...las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de 
lo grande de un estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil...”
En nuestra historia muchos hombres y mujeres lucharon por la felicidad del pueblo: Mariano 
Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juana Azurduy, Felipe Varela, Chacho Peñaloza, 
Hipólito Yirigoyen... Juan D. Perón es la continuación de la tradición federal y popular de aquellos 
que lo antecedieron. 

La originalidad del proyecto 
peronista no fue la proclamación 
de los derechos políticos, que 
ya habían sido establecidos en 
el pasado, sino la nueva visión 
del papel de la clase trabajadora 
en la sociedad, reconociéndola 
como fuerza social autónoma. Los 
sindicatos fueron la herramienta 
mediante la cual los trabajadores 
pudieron convertirte en  
interlocutores frente al estado. Los 
trabajadores accedían entonces, por 
primera vez, al manejo de la “cosa 
pública”.
El Movimiento Obrero ocupó 
durante el primer y segundo gobierno peronista un lugar central. El secretario general de la CGT 
participaba en las reuniones de gabinete, en cada ministerio funcionaba una comisión integrada 
por representantes de la central obrera, existía un agregado obrero en cada embajada argentina y 
tenían representación en el Congreso Nacional. También, acompañando la política de integración 
latinoamericana que promovía Perón, impulsan la creación de la “Agrupación de Trabajadores 
Latinoamericanos Sindicalistas, ATLAS”. 
Cuando en 1955 Perón es derrocado las bases del movimiento obrero son las que protagonizan la 
“Resistencia”, luchando para que su líder pueda regresar al país, cosa que recién ocurrirá en forma 
definitiva en 1973.

“eL MejOr gOBiernO es aqueL que haCe feLiz aL MayOr 
núMerO de individuOs” La pOLíTiCa y La feLiCidad 

eL MOviMienTO OBrerO OrganizadO
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Los años peronistas transcurrieron en un contexto internacional muy particular. Luego de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) había caído sobre “el mundo” una “cortina de hierro”. Las 
dos grandes potencias vencedoras se distribuyen las áreas de influencia comenzando una nueva 
etapa en la historia de la humanidad: la Guerra Fría. Estados Unidos lideraba al mundo capitalista; y 
la URSS al mundo comunista. A este conflicto se lo llamó “guerra fría” por ser un enfrentamiento no 
desarrollado bajo la forma de “guerra tradicional”. Se caracterizó por la competencia armamentista, 
diplomática y política entre las dos potencias. Pero podemos cuestionar esta definición, ya que el 
llamado “Tercer Mundo” fue escenario de numerosas guerras (en el sentido tradicional) donde tanto 
EEUU como la URSS,  intentan imponer su sistema y ampliar así su presencia en el mundo. Países 
como Afganistán, Vietnam, Corea, entre otros son testigos de que la guerra no fue “tan fría”. 
Frente a este contexto, Perón delinea la llamada “Tercera Posición”, que significaba no alinearse a 
ninguno de los dos bloques, sino intentar articular con otros países y regiones del mundo que se 
encontraran en una situación similar a la nuestra, tal es el caso de la India y de Egipto. 
El pueblo -con la creatividad que lo caracteriza- sintetizaría años más tarde esta política con una 
sencilla consigna: “Ni yankis ni marxistas, peronistas”.

“ni yankis ni MarxisTas, perOnisTas”

La eCOnOMía aL serviCiO deL pueBLO

Para organizar las medidas 
económicas durante esta etapa 
Perón proyecta los Planes 

Quinquenales. Eran programas 
económicos que incluían un 
conjunto de medidas con las cuales 
se realizaba una planificación 
económica por cinco años.
El primer Plan Quinquenal se 
desarrolló de 1947 a 1951; el segundo 
fue interrumpido por el golpe de 
1955. Una de las primeras medidas 
tomadas fue la nacionalización del 
Banco Central y de los depósitos 
bancarios, fundamental para orientar 

el crédito a la industria y llevar a 
cabo los ambiciosos planes sociales 
proyectados. 
Un capítulo aparte lo constituye 
la creación Instituto Argentino 
de Promoción del Intercambio 
(IAPI). Este organismo de gobierno 
tenía en sus manos el control de 
las exportaciones. Compraba los 
productos agropecuarios a los 
terratenientes locales y luego los 
vendía en el mercado internacional. 
El IAPI controlaba los precios 
internos, por lo tanto fijaba cuánto 
le pagaba a los productores y al 
venderlo al exterior en precio dólar 
se quedaba con una diferencia 
importante. Esta fue la forma más 
efectiva para expropiarle  a la 
oligarquía parte de la renta agraria 
diferencial.
Con el incremento de sueldos, el 
consumo subió vertiginosamente y 
con él, la producción de bienes de 
consumo. La industria destinada 
al consumo popular creció 
rápidamente. Pero el desarrollo 

de la industria liviana tiene límites 
muy claros. En la medida que crece, 
necesita cada vez más bienes de 
capital, que al no producirse en el 
país, deben importarse. 
El desafío entonces, hacia 1952 
era crear una industria pesada 
para dejar de depender de otras 
economías. Con este objetivo se 
piensa el Segundo Plan Quinquenal, 
tratando de impulsar la siderurgia, 
metalurgia, aluminio, química, 
mecánica, eléctrica, construcción, 
forestal, textiles, cuero y alimentaria.  
Pero diversos factores confluyen 
en contra de este proceso. Como 
primer factor encontramos dos malas 
cosechas de 1949-1950 y 1951-1952  
que reducen las exportaciones. Por 
otra parte, Perón imaginaba posible 
el desarrollo de una tercera guerra 
mundial que nunca se desencadenó. 
En el frente interno, los sectores de 
la “burguesía” nacional comienzan 
a ver con recelo el creciente poder 
de los trabajadores.

pero,  Qué es el peronismo? pero,   Qué es el peronismo? 



         

América Latina en el Bicentenario  11

Hacia 1949 el gobierno busca 
institucionalizar los cambios que se 
venían produciendo desde 1946. 
Se busca sentar las bases de una 
nuevo sociedad. No se trataba de 
realizar algunas reformas sociales, 
sino de crear lo que Perón llamaba 
la “Comunidad Organizada”.  Para 
eso, creía que no había otro camino 
que modificar la Ley Suprema de 
la Nación. Se convoca entonces, a 
una Asamblea Constituyente que 
sanciona la Constitución de 1949. 
Manteniendo el preámbulo de la 
histórica Constitución de 1853 se 
agregan como últimos renglones: 
“ratificando la irrevocable decisión 
de constituir una Nación socialmente  
justa, económicamente libre y 
políticamente soberana, e invocando 
la protección de Dios, fuente de 
toda razón y justicia, ordenamos, 
decretamos y establecemos esta 
Constitución para la Nación 
Argentina “
Quedan enunciadas las tres 

La COnsTiTuCión “MaLdiTa”

Eva Duarte de perón: 
la abanderada de los humildes
Eva Duarte de perón:
la abanderada de los humildes

Nadie mejor que Perón para definir 
la importancia de su compañera 
en la política nacional: “Mientras 

yo ponía los ladrillos, construía la 
casa grande que nos iba a alojar a 
todos, ella abrigaba a los que estaban 
afuera para que no se murieran de frío 
esperando para entrar...”. Desde la 
Fundación que llevaba su nombre, eso 
hizo. Fue mediadora del Estado ante las 
necesidades de los sectores más pobres 
de la población. 

Perón continúa recordándola: “El peronismo 
no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. 
Ella puso la cuota de amor y fanatismo 
que necesitan las grandes causas. Ella fue 
candidato a todo y nunca quiso ser nada...” 
(Madrid 1971)
Desde su unión matrimonial con Perón en 
1945 luchó incansablemente por la justicia 
social, denunciando y atacando a la oligarquía. 
Tenía una relación muy cercana a la CGT, de 
hecho suele decirse que era el “puente” entre 
Perón y los trabajadores. 
Fue una pieza clave en el armado de la 
política social del peronismo y sin embargo, 
nunca ocupó cargo alguno. En 1951 la CGT 
la propone como candidata a Vicepresidenta, 
pero este sueño no pudo ser cumplido.  La 
iglesia y parte de las fuerzas armadas se 
opusieron rotundamente; pero en última 
instancia quien le impide continuar con este 
proyecto es su peor enemigo: el cáncer que 
comenzaba a asediarla.

banderas del peronismo: la 
justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política. 
Y para lograrlas establece una 
serie de normas que permitían la 
apropiación de la riqueza de la 
oligarquía, el control del capital 
extranjero, el reaseguro de  los 
derechos sociales.
Se incorporan los derechos del 
trabajador, de la familia y de la 
ancianidad; también establece las 
obligaciones sociales del Estado 
(Artículo 37); la función social de 
la propiedad privada (Artículo 38); 
la humanización del capital, al 
servicio de la economía nacional 
y del bienestar social (Artículo 39); 
la nacionalización de los recursos 
naturales y la intervención del Estado 
en las actividades económicas para 
garantizar los intereses generales 
de la Nación (Artículo 40). A su 
vez, se permite la reelección del 
presidente y vicepresidente. Los 
sectores antiperonistas criticaron 

fuertemente esto, afirmando que era 
el verdadero objetivo de la reforma 
constitucional. Para el peronismo 
era un artículo indispensable para 
el cumplimiento del resto de la 
Constitución.
La Constitución del ´49 fue 
derogada apenas asume el gobierno 
militar que derroca a Perón en 
1955. Desde ese momento, rige 
la Constitución original de 1853 
con sus sucesivas reformas, la 
última realizada en 1994. Hoy 
existe una corriente que plantea la 
necesidad de discutir nuevamente 
qué Constitución tenemos y cuál 
queremos. Muchos de los derechos 
sociales y las atribuciones del estado 
establecidos en 1949 son borrados 
en 1955. Así, los derechos sociales 
pasan de ocupar un capítulo entero 
a un pequeño párrafo que no tiene 
ni número propio, hablamos del 
famoso artículo “14 bis”.
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La pOLíTiCa haBiTaCiOnaL duranTe eL perOnisMO, 
¿asadO aL parqué?

el comienzo del fin,  dificultades y contradicciones del frente nacional

Al promediar 1950 el nivel de vida de los sectores populares se incrementó 
notablemente, generando la irrupción de los mismos en el mercado de consumo. 
Dentro de la política social llevada a cabo por el peronismo en el ámbito de la vivienda 
se produce  la  construcción en un plazo excepcionalmente corto de 500.000 casas 
con la incorporación a la vida digna de 2.500.000 argentinos y argentinas. El 45,31 % 
fueron destinadas a Buenos Aires, donde se concentraba la mayor necesidad.
Se sancionan leyes para generar un nuevo sistema de locación urbana con el objetivo 
de lograr el acceso a la propiedad para la mayor cantidad de familias posible. Se 
crean instituciones especializadas en la construcción masiva de casas, y se otorgan 
préstamos más convenientes para la compra de viviendas. 
La oposición le atribuyen a Perón la creación de las villas miserias, considerando que 
son una maniobra política y demagógica. Es así, como el diario La Prensa escribe 
en su editorial: las causas del origen de las villas son “fundamentalmente políticas, 
un problema creado por la tiranía”. Esta interpretación desconoce el contexto 
socioeconómico por el cual nacen las mismas. 
 En realidad, existían desde 1930, pero estaban oculta ante los ojos de los porteños. 
Con Perón toman visibilidad  y sus habitantes un nuevo protagonismo político. Aquí 
nace también el mito sobre las familias que eran realojadas en los monobloques y 
que levantan el piso de parqué para realizar asados, vendían las canillas, etc. Esta 
historia no está comprobada por ninguna fuente,  muestra sin embargo el sentimiento 
despectivo de la clases medias y altas hacia la clase obrera y hacia el villero en 
particular, quienes no podían recibir viviendas dignas sin antes “ser educados”.

Con el correr de los años las 
contradicciones de esta alianza de clases 
se van profundizando. Los empresarios 
comienzan a pedir reducción de 
salarios y aumento de la jornada de 
trabajo, comenzaba a asustarles el 
poder de los sindicatos y las comisiones 
internas en las fábricas.  Frases como 
“No puede ser, suena un silbato -por 
el llamado a asamblea- y se frena la 
producción”, muestran que la burguesía 
no está dispuesta a continuar el proceso 
de distribución de la riqueza. Por otro 
lado, la Iglesia se enfrenta directamente 
al peronismo, sirviendo de paraguas a 
todos los sectores antiperonistas. 
Los últimos años no son fáciles para 
el gobierno peronista:  un intento de 
golpe de estado dirigido por el Gral. 
Menéndez, la muerte de Eva y la 
situación económica que empeoraba, 
por el descenso de las exportaciones de 
los productos agropecuarios causado 
por las  malas cosechas producto de las 
sequías. 

En 1955 se produce un ataque al 
gobierno y al pueblo argentino en su 
conjunto,  desde el un sector de las 
Fuerzas Armadas que bombardea la 
histórica Plaza de Mayo. 

una CuriOsa 
COMparaCión... 

COnsTiTuCión 1853

COnsTiTuCión 1949

Viene de la página anterior:

art. 17. La propiedad es 
inviolable, y ningún habitante de 
la nación puede ser privado de 
ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley […]

art. 38 - La propiedad privada 
tiene una función social y, en 
consecuencia, estará sometida a 
las obligaciones que establezca 
la ley con fines de bien común.  
incumbe al estado fiscalizar la 
distribución y la utilización del 
campo o intervenir con el objeto 
de desarrollar e incrementar 
su rendimiento en interés de la 
comunidad, […]

La pLaza BOMBardeada

El 16 de junio de 1955 la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno y sus alrededores 
son bombardeados por una fracción de las Fuerzas Armadas. Asesinan más de 
380 civiles. El Presidente intenta reorganizar sus fuerzas para mantenerse en 
el gobierno y evitar otro ataque. No hace una contraofensiva política, intenta 
calmar los ánimos pensando que aún era posible una gran conciliación nacional. 
Pero a los pocos meses se produce otro intento de Golpe de Estado, en este caso 
exitoso que termina con el segundo gobierno de Perón el 16 de septiembre de 
1955


