
 
 

1 
 

FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 

EDGARDO MOCCA                 Viernes 13 de septiembre 2018 

PERIODO 1976 - 2001 

MIRADA SOBRE ARGENTINA EN EL MUNDO - No somos una isla ni únicos 

El peronismo surge en el curso de la llamada Revolución del 43, un gobierno militar heterogéneo que había 

derrocado al último de los gobiernos fraudulentos del período conocido como la Década Infame. Considera 

al día 17 de octubre de 1945, celebrado desde entonces como “Día de la Lealtad”, como el día fundacional 

del movimiento peronista. 

 

1943 → PERON y SINDICATOS: Entre los militares que actuaban en el seno del gobierno militar se encontraba 

el coronel Juan Domingo Perón, sin ocupar inicialmente ningún cargo de gobierno. Algunos meses después 

del golpe, un importante grupo de dirigentes sindicales socialistas y sindicalistas revolucionarios estableció 

contacto con Perón y el coronel Mercante, que llevó a la formación de una alianza para incidir juntos en la 

política laboral del gobierno militar. Los sindicalistas propusieron a Perón y Mercante crear una Secretaría 

de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos históricos 

del movimiento obrero argentino.  

Perón intentó sintetizar el reclamo sindical definiéndolo como una política para dignificar el trabajo y decide 

que lo mejor era disminuir la vulnerabilidad de Argentina, económica-material-social-cultural frente a 

procesos que ocurrían en el mundo: final de la II Guerra Mundial, Perón venía de la experiencia de la Guerra 

Civil Española, tenía la experiencia italiana. Para Perón un analista geopolítico, nacionalista profundo la 

preocupación era que Argentina no fuera atravesada por ese vendaval que para él significaba la anarquía 

como impedimento de la independencia nacional. 

1945→ se rendían las tropas de Hitler frente al ejército soviético y comenzaba una transición política, 

económica, cultural profunda. Las experiencias totalitarias-autoritarias de Hitler, Mussolini y el crecimiento 

de las formas demo-liberales con mercados autorregulados; deviene la gestación de una nueva manera de 

pensar a los Estados Nacionales y su relación con los mercados. 

Estados Unidos se consolida como GRAN POTENCIA CAPITALISTA. 

ESTADO DE BIENESTAR1 → su noción tal como lo entendemos hoy, tiene su origen en el año 1945 en la 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial a partir de una expresión original de William Temple, entonces 

Arzobispo de Canterbury, en la que contraponía las políticas keynesianas de posguerra al Warfare State 

(‘Estado de guerra’) de la Alemania Nazi. 

Es el Estado activo, el que se inspira ya no tanto en las viejas doctrinas liberales sino en la idea de Keynes: el 

Estado puede intervenir, debe actuar sobre las crisis económicas, puede invertir, generar demanda, 

desarrollar la industria, generar trabajo, incluso a costa de algunos fenómenos, quizás negativos, como la 

inflación. En EEUU un personaje muy admirado por Perón, Roosvelt había generado el New Deal2 que era un 

paso de la etapa liberal a la intervencionista del Estado. 

Es decir el 1945, no nace de la nada, sino que surge de una corriente histórica mundial. 

                                                           
1 https://www.caracteristicas.co/estado-de-bienestar/  
2 https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal  

https://www.caracteristicas.co/estado-de-bienestar/
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
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DICTADURAS 

CIVICO-MILITAR de 1976 - ARGENTINA- → tiene muchas cosas que la diferencian de otros procesos análogos 

en el mundo, entre otras cosas el nivel de crueldad y la incorporación de una metodología que se ha 

implantado en las clases dominantes argentinas.  

Excepcionalidades: El régimen militar no logró “crear su cría”, generar una política dinámica. 

En las elecciones de 1983, la realidad de Argentina era la realidad del peronismo y del radicalismo. 

Se diferenció de Chile, de Brasil. En Argentina fue un revival pero con transformaciones internas. 

No fue exitosa como en Chile donde se creó un nuevo Estado tan poderoso, donde el régimen liberal chileno 

funciona hasta hoy. 

¿Qué ocurría en el 76 en el mundo? 

1971: Nixon rompía la convertibilidad del dólar en oro. Era una forma de defender su rol central en el mundo. 

1973: guerra del petróleo: salto gigantesco de la emancipación especuladora con los petrodólares, la 

emancipación de la plata de cualquier proceso productivo, con la financiación extrema de la economía  

mundial.  

Nace el Neoliberalismo: con un liberalismo ya existente, en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos  

de Reagan como dos grandes potencias rectoras de esta transición. 

Sin embargo el neoliberalismo puro y duro nace en 1973 en Chile y en 1976 en Argentina, nuestro proceso 

dictatorial es una expresión nacional de un fenómeno mundial que no sólo cambia las condiciones de 

producción económicas sino que es un cambio cultural universal, un cambio de época desde la idea social: 

con peso estatal para defender la integración social, las identidades obreras. 

1983: Alfonsín: salida de la deuda y la dictadura → como la dictadura militar no pudo generar su cría, 

entonces el peronismo era una de las fuerzas políticas propuesta a la hora de normalizar la Argentina. 

1989: otra excepcionalidad en Argentina donde un partido de raigambre popular, el partido autor de la 

Revolución Nacional que coloca al país en la vía de los estados sociales, redistributivos, de activación de las 

masas populares, el heredero de ese partido se convierte en el agente de la reestructuración neoliberal. 

¿Qué ocurre con el acceso de Alfonsín al gobierno? Propone un pensamiento refundacional. 

Alfonsín (no el radicalismo) entiende un cambio político cultural.  

Todo este proceso de democratización está enmarcado en un proceso mundial→ Samuel Huntington 

“Tercera Ola Democrática”3 que nace en Portugal con la Revolución de los Claveles pasa por Grecia, Chipre, 

las democracias en Argentina, Chile, Brasil y lo hace llegar a la caída del muro de Berlín (1974-1989). 

Cambio de paradigma del paso del Estado proteccionista al neoliberalismo es coetáneo con la afirmación de 

un auge de las democracias liberales como un sistema institucional de pocos partidos políticos, poca 

distancia ideológica, alternancia y hay valores que no se tocan ¿cuáles? el pacto no escrito es no tocar los 

negocios del gran capital Sentido político-ideológico → democracias liberales4. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://es.scribd.com/doc/221621775/Huntington-Samuel-P-La-Tercera-Ola-La-Democratizacion-a-Finales-Del-Siglo-XX  
4 http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/EDGARDO-MOCCA-viernes-7-de-septiembre-2018.pdf  

https://es.scribd.com/doc/221621775/Huntington-Samuel-P-La-Tercera-Ola-La-Democratizacion-a-Finales-Del-Siglo-XX
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/EDGARDO-MOCCA-viernes-7-de-septiembre-2018.pdf
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Reflexiones  

La discusión que quieren imponer es renovar al peronismo para que dialogue con el establishment, cuando 

su origen son las patas en la fuente. 

Nos dicen que “hay que pasar el invierno”, “ajustarse el cinturón” haciéndonos creer que son ideas nuevas.  

Miremos la historia para inspirarnos 

El peronismo surge en los momentos más dramáticos, amargos, duros de la Argentina.  

La diferencialidad Argentina histórica pero actual tiene que ver con el antagonismo político: en nuestro país, 

no han podido resolver la vieja antinomia peronismo-antiperonismo, le ponen ese nombre pero de  lo que 

se trata es que una Argentina con sueño industrial, pretensión de desarrollo, justicia social, sindicatos fuertes 

económicamente, activos, en todo caso cuestionemos los nombres de dirigentes concretos por su conducta 

imprecisa, porque lo que pretenden es convertir en una crítica, descalificar lo que nos hace diferentes en la 

región y en el mundo.  

Este antagonismo no es genérico, abstracto ni difícil de explicar, tiene nombre y apellido y se llama Cristina 

Fernández de Kirchner. 

Ganemos o perdamos en las próximas instancias, necesitamos conservar liderazgo, proyecto político y 

voluntad transformadora no para volver al punto de diciembre 2015 sino para recrear el proyecto político 

con nuevas palabras, gestualidad, nuevas iniciativas, pero sin perder el rumbo de la dirección político 

estratégica de lo que hemos vivido.  

 

 

 

 

  


