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ProscriPción, golPes de estado
y resistencia PoPular
(1955-1966)

1955: El 16 de junio la Marina bombardea la Plaza de Mayo con el objetivo de matar a Perón. La acción causó más de trescientos muertos.

Diseño de la colección: Ernesto Navarro Moreno
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PEQUEÑO DICCIONARIO

ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER
NUESTRA HISTORIA
El Mataburros es una palabra del lunfardo que significa: diccionario.

La resistencia
peronista:

Es la etapa que comienza en 1955
luego del derrocamiento de Perón,
protagonizada por los trabajadores
que luchan para lograr su retorno.
Las formas de resistencia fueron
variadas: poner “caños” (bombas
caseras), hacer huelgas, boicotear a la
producción en las fábricas, organizar
manifestaciones, etc.

revoLución fusiLadora:

Se denomina así al golpe de estado
de 1955. Quienes hicieron el golpe,
lo denominaron “Revolución
Libertadora” porque suponían
que venían a liberar a la sociedad
del yugo peronista. Sin embargo,
por su accionar violento y por los
fusilamientos que realizaron, el pueblo
la denominó “fusiladora”.

GoriLas:

Es el término que comienza a
utilizarse para designar a los
antiperonistas y a los opositores
de los movimientos populares.

proscripción:

Es la prohibición que cae sobre el
peronismo a partir de 1955 ya que
no puede presentarse a elecciones.
También se prohíben el uso de las
palabras referidas a la doctrina
peronista. Decir “Perón”, “Evita”,
“peronismo”, “justicialismo”, cantar la
“marcha”, eran causales de detención
inmediata. Esto se legaliza mediante el
nefasto decreto 4161.

pLan conintes:

Plan llevado adelante durante el
gobierno de Arturo Frondizi que
habilita a las fuerzas armadas a
intervenir en conflictos internos y a
poner a disposición de los tribunales
militares a los detenidos en caso de
conmoción social. Justificó y permitió
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la represión de la huelga del año ´59
en el frigorífico Lisandro de la Torre
en Mataderos.

subversivo:

Término con el cual las fuerzas
armadas designaban a los guerrilleros.
Según ellos, constituían una amenaza
para toda la sociedad y eran el
verdadero enemigo.

revoLución cubana:

Revolución socialista triunfante en
Cuba en 1959, liderada por Fidel
Castro y el Che Guevara. Implementó
el comunismo en la isla y luchó por
la extensión de la revolución a todos
los países del tercer mundo. Fue faro
y ejemplo para las organizaciones de
izquierda de toda América Latina.

LiberaLismo:

política económica defensora del libre
mercado y la no intervención del
Estado en la economía.

nacionaLismo
económico:

Política económica tendiente a
defender los intereses de un país,
su soberanía y la prosperidad de su
población. Considera fundamental
la intervención del Estado para esta
tarea.

“stop and Go”:

Nombre con el cual se designa a los
procesos económicos de estas décadas
caracterizados por una etapa de
crecimiento seguida por un momento
de freno y crisis económica.

devaLuación:

cuestión de nombres...
La ¿democracia?
restrinGida:

baLanza comerciaL:

El período que se extiende entre
1955 y 1973 es designada en
muchos libros de textos como
“etapa de semi-democracia” o de
“democracia restringida”. Utilizan
estos términos sin reparar en la
contradicción misma que presentan
los mismos: si la democracia es
restringida, ¿es democracia?,
¿puede existir una democracia
que sea “semi”? Entre 1955 y
1973 el pueblo argentino no pudo
votar libremente. El peronismo,
movimiento político mayoritario,
estaba proscripto. En esta etapa
hubo dictaduras y gobiernos
radicales votados en elecciones
donde el Partido Justicialista tenía
prohibido presentarse. Sin libertad
política no hay democracia.
Digamos entonces las cosas por
su nombre: etapa de resistencia
popular como respuesta a la
proscripción sostenida por 18 años.

Es la pérdida de valor del peso
argentino frente al dólar.
El saldo que resulta si restamos las
importaciones a las exportaciones.

baLanza de paGos:

Se tienen en cuenta la balanza
comercial, más los bienes, servicios,
capital financiero y transferencias
financieras realizadas/recibidas

déficit fiscaL:

Cuando el estado recauda menos de lo
que gasta.

superávit fiscaL:

Cuando el estado recauda más de lo
que gasta.

desarroLLismo:

Corriente económica que sostiene
que el desarrollo del país depende
del crecimiento industrial y que éste
sólo puede lograrse con la inversión
extranjera. En Argentina fue llevado
adelante por Arturo Frondizi.
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H

acia 1955 confluyen
diversos sectores que
se oponen al gobierno
peronista: la burguesía industrial
inquieta por las reformas
sociales y el poder que tenían
los trabajadores; los partidos
políticos de centro e izquierda
opositores históricos del gobierno
que consideraban “fascistas”;
la vieja oligarquía terrateniente
directamente perjudicada por la
política económica del gobierno
(mediante la apropiación de
la renta agraria diferencial), la
pequeña burguesía -aquella
clase media “cipaya” al decir
de Jauretche- que a pesar de
haberse beneficiado con el
1955: El 16 de junio la Marina bombardea la Plaza de Mayo con el objetivo de matar a Perón.
modelo económico no soporta
La acción causó más de trescientos muertos. Por la noche, grupos de peronistas quemaron en
compartir ciertos privilegios con
represalia las principales iglesias de la Capital.
“la negrada” por último y amplios
sectores de la Iglesia Católica.
la cantidad de productos para salarios. Ahora bien, también
exportar, por lo tanto disminuye genera la necesidad de importar
Luego del golpe de 1955 la el ingreso de dólares al país. nuevos productos: insumos y
oligarquía cambia rápidamente Con la disminución de salarios bienes de capital (máquinas
el rumbo económico del país. se contrae artificialmente la necesarias para la producción
Se cierra el IAPI y aplica un plan demanda interna, provocando que por su alto nivel tecnológico
denominado “de estabilización”. una recesión, para tener más no se fabricaban en el país). Esto
Buscaban
aumentar
las saldos exportables y solucionar genera un desequilibrio en la
exportaciones de materias primas. el déficit en la balanza de pagos. balanza comercial porque se
Para esto, era necesario disminuir Los economistas llamaron a este vendía al exterior menos de lo
el consumo interno congelando proceso “stop and go”, o sea que se compraba. Este problema
salarios y disminuyendo el poder “pare y siga”.
podía ser enfrentado desde
adquisitivo de la clase trabajadora.
diferentes ópticas. Para superar
Se intenta contener la demanda y Esto trae otro problema: el país estos límites se debía desarrollar
“enfriar” la economía. Como los durante el peronismo venía una industria pesada, pero ¿con
productos que se exportan son desarrollando
una
política qué capital? Podía hacerse
los mismos que se consumen industrial muy fuerte. La industria con el capital extranjero como
internamente
-especialmente liviana había crecido muchísimo. planteaban los desarrollistas.
carnes y cereales- nuestro sistema Esto generaba consecuencias muy Los liberales planteaban que
económico se encuentra con un positivas en cuanto al crecimiento la solución era otra: reducir el
verdadero problema: cuando se del trabajo y el aumento del consumo para tener más que
crece internamente disminuye consumo por el incremento de vender en el exterior. Desde un
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gobierno popular se plantea
que el comercio exterior es una
herramienta para captar parte de
la renta extraordinaria, al poner
tipos de cambios múltiples (o
sea el valor del dólar cambia
según quien sea el comprador)
fija los precios internos de toda
la economía y capta gran parte
de esos recursos necesarios para
industrializar el país. En cada
una de estas políticas se ven
beneficiados distintos grupos
sociales. Por eso, la economía
no se trata de discusión entre
expertos, sino de lucha política
para definir quién se beneficia.
El modelo económico que se
impulsa en 1955 es liberal: intenta
volver a apostar al campo y al
capital financiero internacional.
El desarrollo industrial dependería
de las exportaciones agrarias.
Así, pusieron fin al control
nacional del aparato financiero,
herramienta fundamental para
el ejercicio de la soberanía
económica y política del país.
En la primera etapa de carácter
expansivo hacen una alianza la
pequeña y mediana burguesía
industrial urbana y los sectores
populares. La crisis de la balanza
de pagos ocasionada por dicha
fase, como punto de inflexión,
comienza a operar impulsando
la alianza entre la burguesía
industrial oligopólica y la
burguesía agraria. Esta última
necesita de la devaluación para
aumentar la exportación. Por
otra parte la burguesía industrial
produce para un sector con
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1955: El 13 de noviembre, Lonardi es reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Durante
su gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló el IAPI, y
hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo.

alto poder adquisitivo, por lo
cual esta medida no afecta a
sus consumidores. Esta medida
se encuentra acompañada por
programas de estabilización
para disminuir el déficit fiscal,
controlar los salarios y equilibrar
la Balanza de Pagos. Estas
características constituyen a la
etapa recesiva. A su vez esto
activa las demanda de los sectores

perjudicados, especialmente los
sectores populares y parte de la
burguesía industrial, motivando
la puesta en marcha de planes
de reactivación económica que
nuevamente iniciarán con la fase
ascendente. La única fracción
que obtiene ventajas durante todo
el ciclo es la “Gran Burguesía”,
empresarios industriales aliados
al capital trasnacional.

¿Se puede hablar hoy de “stop and go”?
En la actualidad se presentan desafíos propios de un país que viene creciendo hace años a tasas altísimas. Hay mucho consumo,
la industria creció y por ende, aumentaron las importaciones de
insumos y bienes de capital. Pero la situación es estructuralmente distinta a la de aquellos años. Hoy hay una recesión mundial,
motivo por el cual se toman medidas defensivas para evitar un
desequilibrio en la balanza de pagos. En el período “stop and go”
el problema era interno. Era una situación estructural de la economía argentina, independientemente de la evolución mundial.
Cuando se producía un alto crecimiento, se topaba siempre con
este problema. Este proceso claramente no se da en los últimos
diez años, donde a pesar del crecimiento hay altas reservas en el
Banco Central, lo que desarticula en gran medida el proceso de
“stop and go”.
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PArA eL Ajuste, rePresión

P

ara imponer el modelo
liberal,
era necesario
disciplinar
a
las
organizaciones sindicales. Por
eso se interviene la CGT., se
ejerce una fuerte censura política
y mediática, y se persigue a
militantes peronistas.

1955 revoluciónl ibertadora

El primer gobierno de la llamada
“Revolución Libertadora” lo
encabezó Eduardo Lonardi. A
pesar del intento de negociar
con la CGT, los conflictos y las
amenazas de huelga general
llevaron a que asumiera como
nuevo presidente de facto el
general Aramburu, quien declara
ilegales las huelgas e interviene a
los sindicatos.
Desde

allí

toda

entre la clase trabajadora y la
dictadura militar fue imposible.
Este aislamiento del movimiento
sindical provocó la radicalización
de sus bases militantes, dando
origen
a
“La
Resistencia
Peronista”.

Además de la resistencia en
las fábricas, nacen en forma
espontánea grupos que atacan
El nuevo gobierno de Aramburu puntos vulnerables del régimen
– Rojas consideró al Peronismo (como el sistema ferroviario,
como el peor mal argentino las plantas de electricidad) a
que debía ser extirpado de partir de bombas improvisadas
la sociedad. Se proscribieron denominadas “caños”.
muchos dirigentes sindicales
y
políticos
peronistas,
se Durante esta etapa comienza
implementó una política de a forjarse la mística de la
represión a los militantes de “resistencia”, por la participación
base, se suspendieron las espontánea de los militantes de
base, que con gran sacrificio y
negociaciones colectivas y se sin intervención de la burocracia,
redujeron los salarios.
luchan por el reestablecimiento
El gobierno y los empleadores
se lanzaron una campaña para
fomentar la “productividad” a
partir de la “racionalización del
trabajo”, lo cual produjo fuerte
resistencia de los trabajadores por
el aumento de la carga de trabajo
o la disminución del tiempo de
ejecución de las tareas.

conciliación La mencionada “Resistencia”
se organiza en agrupaciones
semiclandestinas
originadas
alrededor
de
problemáticas
concretas: defenderse contra
el espíritu de revancha de los
patrones, la defensa de los
delegados gremiales, la lucha
contra la supresión de diversos
derechos sociales y laborales
1955 peron parte al exilio en una cañonera
(como la entrega de ropa de
paraguaya

trabajo con protección, etc.).
La lucha salarial también fue
un elemento de unidad para las
nacientes organizaciones.

de sus derechos.
Como organizaciones oponentes
al régimen se crearon el Comando
Sindical, la CGT Negra y en 1957
la CGT Auténtica. En este año
se creó también una Comisión
Intersindical y se fundó la entidad
de las 62 organizaciones con el
objeto de normalizar a la CGT.
Perón desde el exilio apuesta a la
resistencia civil como estrategia
para debilitar al gobierno,
evitando enfrentarlo en el aspecto
militar, donde poseían mayor
fortaleza. En un primer momento
cree que la insurrección social
era un camino posible para lograr
su retorno. El paso del tiempo le
demostrarían que no sería tan
sencillo.
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La insurrección deL 9 de junio de 1956,
Los fusiLamientos y operación masacre
Juan José Valle y Raúl Tanco
lideran a un grupo de militares
que planean una insurrección
armada. Cuentan con el fuerte
apoyo de los suboficiales y de
gran cantidad de civiles. Sin
embargo, era imposible vencer
por vía militar a quienes habían
usurpado el poder. Todo está
preparado para principios de
junio. Los levantamientos se
harían en forma simultánea en
Avellaneda, Campo de Mayo,
Palermo, la ESMA, La Plata,
Santa Rosa (La Pampa), el barrio
la Florida (de Buenos Aires),
Rosario, Rafael y Viedma.
Sin embargo, los servicios de
inteligencia estaban al tanto de
los movimientos. Ley Marcial
mediante, las fuerzas armadas
logran sofocar con rapidez al
movimiento insurreccional. Se
decide el fusilamiento de seis
detenidos. Son cobardemente

asesinados en Campo de Mayo el
11 de junio. Quienes criticaban
al peronismo por autoritario,
quienes se jactaban de luchar
por la democracia, hacen lo que
Perón nunca hizo: fusilar a los
insurrectos.
Cuando Valle recibe la noticia
siente el deber moral de
entregarse. Negocia mediante
un político amigo su entrega a
cambio del respeto de su vida,
pacto que no fue cumplido.
Entonces escribe una carta al
Presidente Aramburu
sonde
afirma: “…con fusilarme a mí
bastaba. Pero no, a querido usted
escarmentar al pueblo (...) Entre
mi suerte y la de ustedes, me
quedo con la mía. Mi esposa y mi
hija, a través de sus lágrimas, verán
en mí un idealista sacrificado por
la causa del pueblo. Las mujeres
de ustedes, hasta ellas, verán
asomárseles por los ojos sus almas

de asesinos (...) No defendemos
la causa de ningún hombre, ni de
ningún partido (...) Defendemos
al pueblo, al que ustedes le están
imponiendo un libertinaje de una
minoría oligárquica en pugna
con la verdadera libertad de la
mayoría...”
La represión no sólo cayó sobre
los militares. En esos días en
José León Suárez son asesinados
obreros peronistas. El escritor
y periodista Rodolfo Walsh
denuncia los asesinatos de
José León Suárez en su libro “
Operación Masacre”.

en ella su odio. La “yegua”, “esa
mujer”, la “puta” son en algunos de
los sobrenombres que utilizaban.
Luego de su muerte, su cuerpo –
que había sido embalsamado por
orden del General Perón- pronto
se convirtió en obsesión para los
militares golpistas. En noviembre
de 1955 Aramburu dio la orden
de secuestrar el cadáver de Eva,
que se encontraba en el edificio
de la Confederación General del
Trabajo. Temían que se convirtiera
en estandarte de la resistencia y de

la rebelión peronista. Comienza
allí una historia siniestra y morbosa
que muestra el odio irracional de los
furiosos anti-peronistas. El cuerpo
fue trasladado secretamente de un
lugar a otro, hasta que finalmente
fue enterrado en Milán bajo otro
nombre. En 1970 Montoneros,
organización guerrillera peronista,
reclama la devolución inmediata
de su cuerpo en el momento en
que secuestran a Aramburu. En
1971 el cuerpo es devuelto al Gral.
Perón, quien lo recibe en Madrid.

“esa mujer”
Generaba odio. De ella se
escuchaban los insultos más
terribles. En última instancia Perón
era un militar. Pero ella era nadie.
Era expresión de lo más bajo de
la sociedad. Les había dicho a las
damas de beneficencia que los
pobres no las necesitaban, qué
ahora la tenían a ella y a Perón. Qué
no recibirían más sus migajas sino
que conquistarían sus derechos.
Los antiperonistas encontraron
en Evita el símbolo supremo del
pueblo peronista y depositaron
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¿y qué cuLpa tienen Los “goriLas”?
Historia de un concepto aún vigente
El término gorila es utilizado para
designar a quienes se oponen
a los movimientos populares.
Nace antes de que Perón sea
derrotado. En primera instancia
los
antiperonistas
asumen
este nombre como propio. El
mismo, había surgido de una
columna realizada en radio
por Cammarota. Años después
el mismo recuerda: “En marzo
de 1955, hice por radio (en La
Revista Dislocada) una parodia
de Mogambo, una película con
Clark Gable y Ava Gardner, que
sucedía en África. En el sketch

había un científico
que ante cada ruido
selvático,
decía
atemorizado: «deben
ser los gorilas, deben
ser». La frase fue
adoptada por la gente.
Ante cada cosa que se
escuchaba y sucedía,
la moda era repetir
«deben ser los gorilas,
deben ser». Primero
vino un fallido intento
de golpe y luego el golpe militar ser los gorilas, deben ser». Los
de 1955. Al ingenio popular le golpistas se calzaron gustosos
quedó picando la pelota: «deben aquel mote.”

proHibido ser peronista
El 5 de marzo de 1956 se firma
el decreto ley N° 4161. Es sin
duda, uno de los más nefastos
de nuestra historia. La oligarquía
soñaba volver al país anterior a
1945, pretendía terminar con el
peronismo por decreto. Establecía
en su capítulo 1: “Queda
prohibida en todo el territorio
de la Nación: la utilización,
con
fines
de
afirmación
ideológica peronista, efectuada
públicamente, o propaganda
peronista (...) Se considerará
especialmente violatoria de esta
disposición la utilización de
la fotografía retrato o escultura
de los funcionarios peronistas
o sus parientes, el escudo y la
bandera peronista, el nombre
propio del presidente depuesto el
de sus parientes, las expresiones

“peronismo”,
“peronista”,
“
justicialismo”,
“justicialista”,
“tercera posición”, la abreviatura
PP, las fechas exaltadas por
el
régimen
depuesto,
las
composiciones
musicales
“Marcha de los Muchachos
Peronista” y “Evita Capitana” o
fragmentos de las mismas, y los
discursos del presidente depuesto
o su esposa o fragmentos de los
mismos.”
Originó situaciones inverosímiles.
Por ejemplo, en los diarios no se
podía nombrar a Perón, entonces
cuando tenían que dar una
noticia se referían a él como el
“tirano prófugo”. Pero el pueblo
buscó mediante su creatividad
seguir expresándose a través
de grafitis callejeros, panfletos
clandestinos y no faltaron

canciones durante los partidos
de fútbol que hicieran referencia
a los nombres “prohibidos”.
Este proceso lejos de borrar al
peronismo de la historia, no
hizo más que fortalecerlo. La
identidad en la resistencia se
profundizó y el recuerdo del país
de los años dorados era impulso
para no bajar los brazos y seguir
luchando por el regreso del líder,
no prófugo sino exiliado.
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eL retorno aL LiberaLismo
y eL fin de La constitución de 1949
Para
desandar
el
camino
recorrido por el peronismo había
que cambiar las leyes. Por eso,
una de las primeras medidas
que toma el gobierno de facto
es derogar la Constitución de
1949, regresando al antiguo texto
originario de 1853 (obviamente
con sus sucesivas reformas).
Sin embargo, deben hacer
concesiones. El país no era el

eL goriLismo
de La cLase media

Nadie mejor que Enrique Santos
Discépolo y su personaje radial
“mordisquito”
para
sintetizar
las causas del gorilismo de esta
clase social, mirando siempre al
exterior, encandilada por las luces
de la “civilización”. Argumentos
que aún hoy resuenan...
“Resulta que antes no te importaba
nada y ahora te importa todo.
Sobre todo lo chiquito. Pasaste de
náufrago a financista sin bajarte
del bote. Vos, sí, vos, que ya
estabas acostumbrado a saber que
tu patria era la factoría de alguien
y te encontraste con que te hacían
el regalo de una patria nueva, y
entonces, en vez de dar las gracias
por el sobretodo de vicuña, dijiste
que había una pelusa en la manga y
que vos no lo querías derecho sino
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mismo, el movimiento obrero
organizado era poderoso y más
allá de la intervención de la CGT
y la persecución de sus dirigentes,
tenían fuerza para luchar por la
continuidad de algunos de los
derechos conquistados. Por eso, se
incorpora al texto constitucional
los derechos del trabajador. El
artículo 14 bis -aún vigenteresume y sintetiza algunas de las

conquistas sociales. Claro está
que recortadas y minimizadas.
Pensemos que pasan de ocupar
un capítulo entero a un simple
artículo que ni siquiera tiene
número propio.

cruzado. ¡Pero con el sobretodo
te quedaste! Entonces, ¿qué me vas
a contar a mí? ¿A quién le llevás
la contra? Antes no te importaba
nada y ahora te importa todo. Y
protestás. ¿Y por qué protestás?
¡Ah, no hay té de Ceilán!.
Eso es tremendo. Mirá qué
problema. Leche hay, leche sobra;
tus hijos, que alguna vez miraban la
nata por turno, ahora pueden irse a
la escuela con la vaca puesta.¡Pero
no hay té de Ceilán! Y, según vos,
no se puede vivir sin té de Ceilán.
Te pasaste la vida tomando mate
cocido, pero ahora me planteás un
problema de Estado porque no hay
té de Ceilán.
Claro, ahora la flota es tuya, ahora
los teléfonos son tuyos, ahora
los ferrocarriles son tuyos, ahora
el gas es tuyo, pero…, ¡no hay
té de Ceilán! Para entrar en un
movimiento de recuperación como
este al que estamos asistiendo,
han tenido que cambiar de sitio
muchas cosas y muchas ideas;
algunas, monumentales; otras,
llenas de amor o de ingenio;
¡todas asombrosas! El país empezó
a caminar de otra manera, sin
que lo metieran en el andador o
lo llevasen atado de una cuerda;
el país se estructuró durante la

marcha misma; ¡el país remueve sus
cimientos y rehace su historia! (...)
Cuando las colas se formaban no
para tomar un ómnibus o comprar
un pollo o depositar en la caja
de ahorro, como ahora, sino para
pedir angustiosamente un pedazo
de carne en aquella vergonzante
olla popular, o un empleo en
una agencia de colocaciones que
nunca lo daba, entonces vos veías
pasar el desfile de los desesperados
y no se te movía un pelo, no. Es
ahora cuando te parás a mirar el
desfile de tus hermanos que se
ríen, que están contentos… pero
eso no te alegra porque, para que
ellos alcanzaran esa felicidad, ¡ha
sido necesario que escasease el
queso!.
No importa que tu patria haya
tenido problemas de gigantes,
y que esos problemas los hayan
resuelto personas. Vos seguís
con el problema chiquito, vos
seguís buscándole la hipotenusa
al teorema de la cucaracha, ¡vos,
el mismo que está preocupado
porque no puede tomar té de
Ceilán! Y durante toda tu vida
tomaste mate! ¿Y a quién se la
querés contar? ¿A mí, que tengo
esta memoria de elefante?.
¡No, a mí no me la vas a contar!”

Proscripción, golpes de estado y resistencia popular (1955-1966)

eL PActo Perón - Frondizi

En el año 1958 se convoca a
elecciones pero se mantiene
la proscripción del peronismo.
Surge entonces una disyuntiva:
abstenerse y seguir la lucha
clandestina o apoyar a algún
candidato e intentar negociar el
retorno del líder. Finalmente triunfa
la última opción.
Las negociaciones con Arturo
Frondizi (candidato a Presidente
por la Unión Cívica Radical
Intransigente)
mostraban
los
límites
de
la
insurrección
espontánea. Había que buscar

otros mecanismos para restituir la
democracia en nuestro país.
Los votos peronistas fueron
entonces, para Frondizi (19581962) a cambio de que este revise
las medidas económicas adoptadas
desde 1955, la finalización de
las persecuciones políticas y
sindicales, la normalización de la
CGT y la realización de elecciones
libres con reconocimiento del
partido peronista.
Muchos de estos puntos no son
respetados por Frondizi, lo que
causó la rápida confrontación con
el peronismo. Representante del
desarrollismo, Frondizi promovió
la inversión extranjera en el ámbito
industrial. A pesar del crecimiento
económico, a fines de 1958 para
afrontar la crisis financiera toma
un préstamo del Fondo Monetario
Internacional y continúa con
los planes de estabilización que
implicaban congelación de los
salarios.
Otro aspecto de su gobierno

fue la represión que aumentó
especialmente a partir de 1959
con el Plan Conintes (Conmoción
Interna del Estado) que le permitía
a las fuerzas armadas amplia
jurisdicción en la lucha contra
todos los que crearan “disturbios
internos”.
Frondizi
se
encontraba
fuertemente condicionado por las
Fuerzas Armadas que lo visitaba
periódicamente en la Casa de
Gobierno, recordándole que si no
se llevaba adelante los planes que
ellos les presentaban, su gobierno
duraría muy poco. Hacia el final
de su gobierno debe ceder a
estas presiones nombrando como
Ministro de Economía al nefasto
Álvaro Alzogaray.

eL peronismo profundiza su LucHa
A principios de la década del ´60,
las acciones de la Resistencia
muestran mayor grado de
organización y explosivos más
sofisticados. Se observa la
influencia de la Revolución Cubana
y especialmente de las primeras
organizaciones guerrilleras de la
Argentina (Uturunco en Tucumán,
Unión de Guerrilleros Andinos en
Mendoza). El “manual de guerra
de guerrillas” del Che Guevara se
difundió rápidamente y la táctica
de
levantamientos
militares

Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones, realizado en la
localidad de La Falda, provincia de Córdoba

América Latina en el Bicentenario 9

América Latina en el Bicentenario Nº7

contra
contra el
el pueblo
pueblo
y
y contra
contra Perón
Perón
programa en agosto de 1957 en el
encuentro de La Falda y luego en
el de Huerta Grande, de junio de
1962.
Algunos de los dirigentes más
combativos fueron Andrés Framini
(texti¬les), Dante Viel (estatales), y
Natalini (Luz y Fuerza), Sebastián
Borro (frigorífico) y fueron
quienes sostuvieron la lucha
ante la de¬serción de las cúpulas
sindicales. Así, la primera CGT
Regional recuperada fue la de
Córdoba, que el primero de julio
de 1957 elige en Plenario General
a Atilio López de UTA como
Secre¬tario General (CGT legal).
Tapa de la edición del 26 de diciembre 1955
de la revista De Frente. “John W. Cooke.
Los sindicatos y delegaciones
Prisionero de guerra de la Revolución” es el
regionales recuperadas formaron
epígrafe del retrato a lápiz de Cooke sobre el
la “Intersindical’ que el 12 de julio
fondo de una Plaza de Mayo colmada de gente
de 1957 lanzó un paro general
y pancartas de adhesión a Perón. Tanto Cooke
que fue acatado en todo el país,
como De Frente fueron sometidos a proceso
por “traición a la Patria” por la Revolución
obligando al gobierno a convocar
Libertadora, como muchos peronistas después
al Congreso Normalizador de
del golpe de 1955.
la CGT intervenida.
En este
comenzó a ser dejada de lado. Congreso como respuesta a los
John William Cooke promovió y intentos del interventor por lograr
apoyó esta estrategia (guerra de una dirección dócil fracasa. De
guerrillas) para la liberación de los los 94 gremios presentes se retiran
países del Tercer Mundo.
32.Esta actitud lleva a la ruptura
También en las filas del del Congreso y el nacimiento de
sindicalismo se consolidan al las “62 Organizaciones’ integradas
calor de la resistencia los grupos por los sindicatos no entreguistas.
combativo, que expresan su A pesar de la persecución, el 27

de septiembre de 1957 cuarenta
gremios recuperados convocaron
a un paro nacional en forma
unánime. En ese marco, la CGT de
Córdoba convocó a un Plenario
Nacional
de
Delegaciones
Regionales de la CGT y de las
62 Organizaciones, realizado
en la localidad de La Falda,
provincia de Córdoba, donde se
aprobó un programa de gobierno
antioligárquico y antiimperialista.
En él se proponía el “control
estatal del comercio exterior
sobre las bases de la forma de un
monopolio estatal; liquidación
de los monopolios extranjeros
de importación y exportación;
control de los productores en las
operaciones comerciales con un
sentido de defensa de la renta
nacional; planifica¬ción del
proceso en vista a las necesidades
del país, en fun¬ción de su
desarrollo histórico, teniendo
presente el inte¬rés de la clase
laboriosa; política de alto
consumo interno; altos salarios,
mayor producción para el país con
sentido nacional; control obrero
de la producción y distribución de
la rique¬za nacional...”

otra vez un goLpe de estado
Intentando
recuperar
bases
de apoyo en las elecciones
de varias provincias de 1962
Frondizi permite que se presenten
candidatos peronistas. En Buenos
Aires el triunfo del peronismo
aceleró la decisión de los militares
de derrocar a Frondizi, tras lo cual

10

asumió el presidente provisional de las mismas, se desarrolla el
del Senado, José María Guido enfrentamiento entre azules y
(1962-1963).
colorados. Éstos últimos eran
profundamente antiperonistas; en
Su gobierno fue completamente cambio los azules podían llegar a
subordinado a las Fuerzas Armadas, permitir la participación de algunos
que
tampoco
presentaban líderes peronistas para lograr una
posturas homogéneas. En el seno normalización institucional.

Proscripción, golpes de estado y resistencia popular (1955-1966)

Los colorados impulsaron a Guido
a disolver el Congreso Nacional.
Luego
de
enfrentamientos
armados los colorados reconocen
su derrota frente al líder de la
facción azul, el general Juan Carlos
Onganía, quien será nombrado
como nuevo comandante en Jefe
del Ejército.
En 1963 declarada la crisis
de emergencia económica se
convoca a elecciones, de las
cuales la fórmula de la Unión
Cívica Radical del Pueblo obtuvo
el 25 % de los votos consagrando
a Arturo Illia presidente (19631966). Casi el 20 % de los votos
en blanco promovidos por el
peronismo después de que las
fuerzas armadas prohibieran su
fórmula mostraban la falta de
representatividad que el gobierno
poseía.

Los opositores Matera, Zabala Ortíz y Balbín
festejanla caida de Frondizi

Los probLemas de La proscripción:

La debiLidad de un gobierno
con poca representatividad

E

n lo económico, Illia lleva
adelante una política con
tintes nacionalistas. Anula
los contratos con las petroleras
extranjeras firmados durante los
gobiernos anteriores, lo cual le
restó el apoyo de la UCRI y de
los sectores vinculados con el
capital trasnacional. A su vez,
la relación con los organismos
internacionales también entró en
crisis.
A pesar de que el gobierno
sanciona la ley sobre el salario
mínimo, vital y móvil, en 1964 la
CGT impulsa un “Plan de Lucha”
que lleva a la ocupación pacífica
de 11.000 establecimientos de
producción. Frente a la debilidad
de gobierno se pensaba que era
posible concretar finalmente el
regreso de Perón.
Dentro del sindicalismo podemos
identificar distintas corrientes.
Augusto Vandor, líder de la Unión
Obrera Metalúrgica, se había
convertido en la figura política más
importante dentro del peronismo
en la Argentina. Vandor representó
el ala que buscaba participación
política dentro del marco de la
proscripción. Proclive incluso a
negociar con quien se encontrara
en el gobierno, veía posible la
existencia de un “peronismo
sin
Perón”.
Representó
el
pragmatismo, que lo practicó
aprovechando el alto nivel de

representatividad de los sindicatos
como factor de poder. El uso de
“matones” era una práctica común
dentro de lo que comenzó a
llamarse la “burocracia sindical”.
En 1965 la lucha de poder entre
Vandor y Perón se hizo más
notoria. Para hacer frente a esto
Perón envía a su esposa Isabel, para
reorganizar al movimiento a partir
de las fuerzas antivandoristas. El
enfrentamiento se cristaliza en
las elecciones de diputados en
Mendoza donde el peronismo
puede presentarse. Allí gana el
candidato de Perón, con lo cual
se asegura el liderazgo político
del movimiento en la Argentina.
Cuando Illia anula la Ley de
Asociaciones (sancionada durante
el gobierno de Frondizi que
reestablecía el sistema de sindicato
único en cada industria) limita el
poder de la dirigencia gremial,
fomentando la democracia interna
y socavando la fuente financiera
de la misma. Como respuesta,
las cúpulas de algunos sindicatos
comenzaron el acercamiento a las
facciones opositoras del gobierno,
especialmente al general Onganía.
Otro factor que contribuyó al
derrocamiento de Illia fue la
campaña mediática realiza por la
prensa opositora, que aprovecha
la situación de la toma de fábricas
para difundir la imagen del
gobierno como “inoperante”.

Guido asume como presidente
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Las viLLas de emergencia desde 1955 a 1966:
entre La organización y La erradicación
Desde la caída Perón empeoran las condiciones de vida del campo y las migraciones hacia Buenos Aires
se intensifican a pesar del estancamiento de la industrialización y la población villera se quintuplica. Al
igual que el resto de las agrupaciones populares, las organizaciones villeras profundizan su lucha y formas
de combate. En 1958 nace la Federación de Barrios y villas de Emergencia de la Capital Federal, con
fuerte apoyo del Partido Comunista. A pesar de esta incursión del Partido Comunista en las villas, y de su
importancia para la organización del primer frente villero, la repercusión política fue muy baja: los villeros
reconocían la jornada del 17 de Octubre como la fundadora de su identidad política.
Desde el Estado, a partir de 1955 la violencia contra las villas aumenta constantemente: las razzias
policiales, los incendios provocados, son algunas de las formas de agresión. Desde la Comisión Municipal
de Vivienda (creada en 1956) se elabora el primer Plan de Erradicación de las villas miseria. El mismo
consistía en desalojar por la fuerza a las poblaciones villeras, sin considerar en la mayoría de los casos el
destino de estas familias.
Recién durante el gobierno de Frondizi, la Comisión de Erradicación de Villas de Emergencia fomentó la
creación de los “Barrios Ceve”. Las viviendas allí estaban construidas con chapas de cinc curvadas, por
lo cual fueron bautizadas como “medios caños”, totalmente inadecuadas tanto para invierno como para
verano.
Durante los años del gobierno de Illia no se llegó a erradicar ninguna villa, pero sí comenzaron obras de
mejoramiento y trabajo comunitario que alcanzaron la colocación de surtidores de agua, calles internas,
redes de alumbrado público, campañas de vacunación, entre otras cosas.
Por otro lado, durante el gobierno de la UCRP se produce el reconocimiento oficial de la Federación de
Villas y Barrios de Emergencia, tomándosela como interlocutora válida frente al Ejecutivo Nacional.

amado oLmos y eL sindicaLismo integraL
“Si me llega a pasar algo, no pidan por mí, pidan por todos”
Es sin duda uno de los hombres más brillantes de la historia del sindicalismo argentino. Coherente en
su forma de vida, comprometido con la causa nacional y popular y la defensa de los derechos de los
trabajadores, en momentos que la patria vivía en forma alternada bajo dictaduras y proscripción. Sus aportes
teóricos sobre el rol del movimiento obrero organizado influyen en los lineamientos y acciones políticas
desde 1955 hasta su sorpresiva muerte en 1968. Consideraba que el peronismo era un Movimiento
Nacional donde la conducción debía estar a cargo de los trabajadores. Sin cuestionar a su líder proponía
que el sindicalismo debía trascender las fronteras gremiales para hegemonizar la dirección táctica del
Movimiento. A esto lo llamó “sindicalismo integral”. Pero no apoyaba ni impulsaba la creación de un
partido de clase ya que entendía la complejidad de nuestro país, aún bajo la órbita del imperialismo y por
ende la necesidad de conservar el frente nacional policlasista.
En sus propias palabras: “Nosotros no pretendemos ser un partido de clase que sería, en última instancia,
la negación del Justicialismo, pero sí exigimos la hegemonía en la dirección táctica del partido”. También
denuncia a los sindicalistas entreguistas que luego de la caída de Perón se dedicaron a negociar con los
gobiernos de turno en beneficio propio. Leal pero no obsecuente, es consciente del peligro que implica la
presencia del imperialismo en nuestro país. Esto lo lleva a criticar en 1954 siendo Diputado Nacional la
propuesta del Poder Ejecutivo de introducir capitales de la empresa petrolera norteamericana California.
Por esto, luego del golpe de estado de 1955 afirma: “...El peronismo fue derribado del poder desde el
poder mismo. No fue un movimiento de masas ni el malestar del pueblo, sino una red sutil de intereses
económicos extranjeros que aspiraban a dominar nuestra economía”. En la década del ´60 se acerca a
J.W. Cooke radicalizando sus posturas y apoyando al ala izquierda del peronismo. “Los trabajadores no
queremos soluciones de arriba... Queremos el sindicalismo integral, que se proyecte hacia el control del
poder, lo cual asegura el bienestar del pueblo todo”, síntesis de sus ideas y propuestas para concretar las
banderas históricas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política.
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