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Son objetivos y propósitos del Instituto PATRIA 
 

 

 

 

Contribuir al desarrollo de un nuevo 

pensamiento Latinoamericano, conformando un 

espacio plural para la reflexión y el estudio 

multidisciplinario sobre las experiencias sociales, 

políticas, económicas de los países de América 

Latina en el siglo XXI y el proceso de integración 

regional. 

 
 
 
 

 
Fomentar, estudiar y difundir el pensamiento 

latinoamericano y los procesos políticos, 

económicos y sociales que tuvieron lugar en la 

región. 

 
 
 
 
 
 

 
Promover el desarrollo de un marco conceptual y 

analítico centrado en la región. 
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SEMINARIO DE FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 

Fecha de inicio: jueves 2 de agosto 2018 

Días y Horario: jueves de 18 a 20 hs. 
 

 

Asesor académico: 

Enrique Hugo Mases 

Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y director del Grupo 

de Estudios de Historia Social (GEHiSo). 

 
 

Coordinación ejecutiva: 

Claudia Bernazza. 

Mg. en Educación. Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). 
 

Carlos Ciappina. 

Lic. en Historia (UNLP). Medalla de Oro de la Academia Nacional de la Historia. 

Maestría en Política, Evaluación y Gerencia Social (FLACSO Argentina). Posgrado en 

“Historia Social de la Ciencia y la Técnica” (UNLP) 

 
 

Equipo docente: 
 

Norberto Galasso, Ana Jaramillo, Dora Barrancos, Belén Boetto, Araceli Bellotta, 

Gabriel Di Meglio, Sergio Wischñevsky, Carlos Ciappina, M. Isabel Arigós, Patricia 

Rodrigo, Teresita Bonet, Claudio Panella, Leandro García, Carlos Vilas, Marcelo 

Koenig, especialistas invitadxs. 

 
 

Síntesis de los encuentros 

Patricia Mariel Cardo. 
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PRIMER ENCUENTRO 

Comprender los procesos históricos que dieron origen 

a la formación y consolidación del Estado Argentino. 
Exposición Norberto Galasso 

 

 

El Profesor Norberto Galasso nos propone comenzar preguntándonos: 

¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

La historia es el relato de los sucesos, así como de su encadenamiento, ocurridos en el 

pasado. 

¿CUALES SON LAS BASES PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA? 

La reconstrucción histórica se sostiene en dos artes o métodos: 

a- Heurística: es el conjunto, acumulación y ordenamiento de testimonios que prueban 

la veracidad de los hechos que se relatan. Los documentos o pruebas pueden ser: 

1. Públicos: leyes, manifiestos, diarios; 

2. Privados: correspondencia, contratos, objetos (casas, ropas, armas, etc) 

b- Hermenéutica: es la interpretación de ese cúmulo informativo. 

DEFORMACIONES O DESVIACIONES 

En el caso de la heurística pueden señalarse dos tipos de desviaciones: 

1- Se verifica cuando el historiador omite determinados hechos como si no hubiesen 

sucedido. Por ejemplo, la historia oficial oculta las sangrientas represiones ejecutadas por 

el gobierno de Bartolomé Mitre, entre 1862 y 1866, en las provincias interiores. 

Otro ejemplo: el desconocimiento del Plan de Operaciones de Mariano Moreno. 

 
2- Se produce cuando se relatan acontecimientos cuya veracidad resulta discutible y no 

se los apoya con la fuente documental que los certifica. Así se obvian las citas a pie de 

página, con la excusa de no fatigar al lector, limitando la apoyatura a un grupo de 

comentarios o referencias a fin de capítulo, que dejan sin fundamento a buena parte de 

los asertos de dudosa veracidad. 

Más grave aún, son los equívocos y confusiones producidos en el campo de la 

Hermenéutica. Aquí pesa la ideología, el juicio, la escala de valores del historiador. Detrás 

de su relato, aun descartando su honestidad intelectual, está presente su cosmovisión 

ideológica. Por ejemplo, quien juzga que el progreso argentino proviene de la apertura 

económica y el ingreso del capital extranjero exalta la política rivadaviano - mitrista, y 

ésta, a su vez, resulta descalificada por quienes sostienen el crecimiento “hacia adentro” 

a través del proteccionismo y la aplicación planificada del ahorro interno. Es evidente que 

detrás de estas dos posturas hay ideologías que no deberían erigirse como única y absoluta 

verdad. 
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Exposición: Claudia Bernazza 
 

Estado: Elementos propios 
Un Estado combina elementos que permiten identificarlo: forma de gobierno y reglas de 

convivencia reconocidas por el conjunto –sean de origen popular o impuestas por la elite- 

, expresadas en la modernidad en una Constitución y leyes; soberanía territorial y/o sobre 

la vida social, la economía y el destino de la comunidad que le da origen; una memoria y 

una identidad propias expresada en símbolos distintivos y una cultura que permite a 

hombres y mujeres reconocerse como parte de una misma comunidad. La conformación 

del Estado Nacional supone a su vez la conformación de la instancia política que articula 

la dominación en la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto de 

instituciones que permiten su ejercicio (Oscar Oszlak “La formación del Estado 

argentino”). Oszlak define al desarrollo de estos atributos como “estatidad”, condición 

de “ser Estado”. El Estado es, de esta forma, relación social y aparato institucional. 

 

RECORRIDO HISTÓRICO EN EL PROCESO 

DE FORMACION DEL ESTADO ARGENTINO 
 

Antes de hacer este recorrido debemos tener en cuenta que las provincias son pre- 

existentes a la Nación y le dieron origen, por lo que son unidades que hacen a la noción 

misma de Nación sin ser ni su consecuencia ni su producto. 

 

Período 1852-1880: se impuso un modelo de Estado nacional que logró subordinar a 

los poderes locales de todas las provincias mediante una estrategia compleja. Argentina 

había logrado acordar una Constitución que le daba una entidad jurídica estable, y 

avanzaba hacia una modernización capitalista que le auguraba una inserción económica 

internacional favorable a la oligarquía terrateniente. En el contexto internacional, se 

producía la Segunda Revolución Industrial. El capitalismo, que se afianzaba en el mundo, 

gozaba de una expansión vinculada a la producción del hierro y el acero y avanzaba hacia 

su etapa imperialista. Los sistemas políticos liberales también triunfaban, y un importante 

movimiento obrero organizado daba batalla en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida para el proletariado. 

1852 - Batalla de Caseros: fin del proyecto rosista. 

Avance en la construcción de Estado Nacional. 

1853 - Sanción de la Constitución Argentina, desconocida por la provincia de Buenos 

Aires. De corte representativo, republicano y federal, se elige como primer presidente a 

Justo José de Urquiza. Al año siguiente el Estado autónomo de Buenos Aires dictó su 

propia Constitución, y nombró gobernador a Pastor Obligado. 1859 - Batalla de Cepeda 

enfrenta a Mitre y Urquiza. Buenos Aires fue derrotada y por medio del Pacto de San José 

de Flores aceptó ingresar a la Confederación. 

1861 - Batalla de Pavón, nuevo enfrentamiento entre Mitre y Urquiza. La inacción de este 

último derivó en el triunfo del proyecto liberal nacionalista que permitió reconstruir la 
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hegemonía porteña mediante la creación de un Estado nacional que logró someter a los 

poderes provinciales. 

Entre 1862 y 1880: las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda consolidaron esta 

política mediante una estrategia que combinaba la represión, el acuerdo y la presencia en 

territorio. Sus fines fueron alcanzar la subordinación a la autoridad central, la 

organización institucional y la integración territorial. La educación pública fue 

instrumento de consolidación de la identidad nacional. Estos cambios sentaron las bases 

del modelo agroexportador que se consolida en las últimas décadas del siglo XIX. Sus 

principales beneficiarios fueron los grandes terratenientes, en especial en la pampa 

húmeda y litoral. Las economías regionales subsistían si lograban incorporarse a los 

circuitos productivos vinculados al puerto de Buenos Aires. 

 

Período 1880 - 1916 
1880 - Presidencia de Roca (que había dirigido la Campaña del Desierto un año antes). 

Bajo la denominación de la Generación del 80 se conoce a una élite gobernante de la 

República Argentina, todos procedentes de familias ricas de las provincias y de la capital. 

Tuvieron a su cargo las más importantes funciones políticas, económicas, militares y 

religiosas, manteniéndose en el poder mediante el fraude electoral (su partido: Partido 

Autonomista Nacional). Pese a la creciente oposición, nucleada en torno a la Unión Cívica 

Radical y a las agrupaciones anarquistas socialistas formadas por obreros inmigrantes, la 

Generación del 80 ejerció el gobierno durante más de tres décadas hasta la Revolución 

del Parque y la sanción de la Ley Sáenz Peña de sufragio universal, obligatorio y secreto, 

que marcaría la transición a la Argentina contemporánea. 

1912 - Ley Sáenz Peña: es la Ley 8.871 General de Elecciones, sancionada por el 

Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el voto secreto 

y obligatorio a través de la confección de un padrón electoral, pero seguía siendo 

exclusivo para nativos argentinos masculinos y mayores a 20 años. Se continuó con 

fraude electoral, irregularidades y presiones del PAN sobre la UCR. 

1916: Primer presidente electo con la Ley Sáenz Peña (sufragio universal masculino). 

Hipólito Yrigoyen figura relevante de la Unión Cívica Radical, fue electo dos veces 

presidente, períodos: 1916 - 1922 y 1928 - 1930. 

1919: Semana Trágica: huelgas y manifestaciones, sucedidas en Buenos Aires en enero 

de 1919, reprimidas por el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, utilizando al 

Ejército Nacional y comandos paramilitares. 

1930: La década infame: Comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado 

cívico-militar que derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 

con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. 

1943: Revolución del 43: Golpe de Estado militar producido el 4 de junio de 1943, que 

derrocó al gobierno de Ramón Castillo. Tres presidentes se sucedieron en el mando 

durante la Revolución del 43: los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y 

Edelmiro Farrell. 

En su transcurso emergió la figura del entonces coronel Perón originándose el peronismo. 

Se destacó por su labor en el Departamento Nacional de Trabajo (luego elevado a la 

categoría de secretaría con rango ministerial), al que accedió durante la presidencia de 



5 

 

 

 

facto del general Pedro Pablo Ramírez y en el cual tomó medidas a favor de los sectores 

obreros. Estas medidas le granjearon la oposición de sectores que, dirigidos por el 

embajador estadounidense Spruille Braden, se nuclearon en un frente antiperonista. En 

ese período fue designado también Vicepresidente de la Nación y Ministro de Guerra. 

Perón debió renunciar a sus cargos el 9 de octubre de 1945 cuando lo exigió un grupo de 

militares encabezado por el general Eduardo Ávalos y permaneció detenido, primero en 

la isla Martín García y luego en el Hospital Militar, pero fue liberado luego de una gran 

movilización obrera a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. 

1946: Presidencia de Juan Domingo Perón: único ciudadano elegido Presidente de la 

Nación Argentina en tres ocasiones: 

• Primer período 1946-1952. 

• Segundo período 1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo 

derrocó el 21 de septiembre de 1955. 

• Tercer período 1973-1977, que no pudo completar a causa de su fallecimiento. 

1949 - Reforma de la Constitución: 

La reforma se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo 

social y entre sus principales normas incorporó los derechos de segunda generación 

(laborales y sociales), la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez 

y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección 

directa del presidente y el vicepresidente y la posibilidad de su reelección. Fue derogada 

el 27 de abril de 1956 por "proclama" del dictador Pedro Eugenio Aramburu, en la 

segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora que 

derrocó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus 

reformas de 1860, 1866, 1898 en tanto no se opusiera a los fines de la Revolución. 

 

Período de la Revolución Libertadora 1955: 
La Revolución Libertadora: Así se autodenominó la dictadura militar que gobernó la 

República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, 

clausurar el Congreso Nacional y deponer a los miembros de la Corte Suprema, mediante 

un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de 

gobierno, hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958. El 

primer gobernante de la Revolución Libertadora fue el general Eduardo Lonardi, quien 

fue substituido por Pedro Eugenio Aramburu. 

1957: Reforma de la Constitución: fue realizada durante el gobierno militar denominado 

Revolución Libertadora. Mediante dicha reforma la Argentina convalidó la derogación 

por proclama militar de las reformas constitucionales de 1949, e incorporó a la 

Constitución Argentina un artículo nuevo conocido como artículo 14 bis referido a los 

derechos del trabajo y la indicación de dictar un Código de Trabajo. 

Período desarrollista y tercer gobierno peronista: 
La tarea central del Estado es expresar y ejecutar un PROYECTO DE GOBIERNO al 

servicio del pueblo desde un sentido de arraigo e identidad, entendiendo a las provincias 
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y sus municipios como el entramado de base de este proyecto. Para llevar adelante esta 

tarea es necesario fortalecer el Estado como proyecto político social, planificar y gestionar 

las políticas públicas en un contexto de progresiva y efectiva participación social que 

consolide los valores democráticos y el proyecto nacional. 

Este fortalecimiento supone atender los tres elementos de un sistema de gobierno: 

Proyecto de Gobierno, Capacidad de Gobierno, Gobernabilidad 1(MATTUS, C. 

1987) 

Las iniciativas planificadoras de corte popular o con vocación de desarrollo nacional 

se ubican en el primer y segundo gobierno peronistas (con el Primer y Segundo Plan 

Quinquenal), en los planes de desarrollo surgidos de la Alianza para el Progreso y en el 

Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977 del tercer gobierno 

peronista.2 (BERNAZZA, C 2007). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/2_carlos_matus_politica planificacion_y_gobiern 

o_.pdf 
2 http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/1023#.W2RZmNThBxA 

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DEL ESTADO: 

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA 

 
En el aparato institucional del Estado argentino se pueden reconocer, como capas 

geológicas, las instituciones surgidas de cada proyecto de país: FFAA y preeminencia de 

la Aduana y el Puerto en el origen del Estado Nacional, la cartera educativa sarmientina 

como estrategia de difusión capilar del “ser nacional” tal como lo concebía la historia 

mitrista, carteras económicas y de obra pública en la consolidación del Estado nacional, 

instituciones laborales, de la salud pública y la seguridad social en el primer y segundo 

gobierno peronista, institutos de investigación y desarrollo en la década del 60, 

instituciones abocadas a los DDHH y derechos de minorías en el período 2003 - 2015 

bajo las presidencias Kirchner. 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/2_carlos_matus_politica__planificacion_y_gobierno_.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/2_carlos_matus_politica__planificacion_y_gobierno_.pdf
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/1023#.W2RZmNThBxA
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SEGUNDO ENCUENTRO 

Proceso independentista y de emancipación en América Latina. 

Exposición Carlos Ciappina 

La independencia y emancipación en el Virreinato del Río de La Plata no son hechos 

aislados ni únicos. No se los puede separar de los conflictos españoles/europeos ni mucho 

menos de los procesos sociales y políticos americanos. Dentro del contexto europeo, el 

imperio español va a ser conmovido por diferentes conflictos, principalmente por el 

impacto en toda Europa de la Revolución Francesa. En el marco latinoamericano, una de 

las tantas cronologías delineadas por los historiadores para este proceso de 

independencias, marca el período entre dos grandes momentos: La rebelión de Tupac 

Amaru II (1781) y el hecho puntual de la Batalla de Ayacucho (1824). Un primer 

momento de este período estará signado por varios intentos de independencia de carácter 

regional o local, los cuales todos fracasan. Sin embargo, el proceso comienza a tomar una 

gran velocidad. 

DIFERENCIA ENTRE INDEPENDENCIA Y EMANCIPACION 

Mientras que la independencia es de carácter político, la emancipación es un conflicto 

social en búsqueda de, dicho en clave de hoy, la igualdad, la libertad y la fraternidad. 

Estas ideas de la Revolución Francesa serán influyentes en los líderes criollos. No 

obstante, el levantamiento de Tupac Amaru II es previa a la revolución francesa. Esto se 

da porque los indígenas ya poseían idearios previos de reconstituir su sociedad destruida 

por los europeos y por otro lado por un reformismo católico, traído por los jesuitas. 

El levantamiento de Tupac Amaru II casi destituye al Virreinato del Río de La Plata. 

Si bien no lo logra y los indígenas son ferozmente reprimidos (el miedo será un 

componente central que se mantiene hasta el día de hoy con los pueblos originarios), 

generará un gran impacto en la elite criolla. 

Para 1804 Haití logra la independencia y emancipación. Se independiza de Francia y 

queda libre de blancos, lo cual dejará una fuerte huella en América Latina. 

En un breve lapso de tres años se pondrá en discusión el poder español, lo que da como 

resultado: 

1808 sublevaciones de Chuquisaca en La Paz, en México y en Colombia (Granada), 

1810 la sublevación en Caracas y las juntas de gobierno en Chile y en el Río de La Plata, 

1811 la junta de gobierno en Asunción. 

Nos encontramos entonces frente a un proceso de madurez política y social en las 

sociedades de América. 

Un tema clave serán las dudas de los criollos, “¿hasta dónde llega la independencia?”, 

las cuales serán aprovechadas por los españoles. 
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Nuestra Independencia fue un proceso muy cruel, cruento, la reacción española fue 

represiva y sangrienta. 

Otro tema clave se dará en el ámbito geográfico, donde se generan dudas y tensiones entre 

ciudades (sobre todo las ciudades puerto) principalmente para los latinos, ya que España 

da batalla y esto dará pie a la reconquista española en algunos territorios (ejemplo: Perú). 

Un segundo momento de este proceso de independencias y emancipaciones estará 

marcado por los proyectos continentales y por la evolución en el concepto de líderes 

criollos. Surgen los ejércitos populares en los que se incorporarán esclavos e indígenas 

para los ejércitos independentistas. Esto generará un gran cambio, dado que antes eran 

sectores con grandes restricciones políticas y sociales, sin embargo lo importante era 

cómo unirse para terminar con el poder español en América Latina. Tras 10 años de 

guerras independentistas, se va desarticulando el orden piramidal impuesto por España 

en América Latina. 

Tras 10 años de guerras independentistas, se va desarticulando el orden piramidal 

impuesto por España en América Latina. 
 

 
 

 

 

 

REFLEXIONES 

La independencia puede y debiera ser leída como un gran proceso de emancipación 

social. Esto es, como un gran movimiento a escala latinoamericana para conquistar 

derechos a la vez que terminar con el poder monárquico. Hace doscientos dos años 

conquistar derechos quería decir emancipar a los pueblos ancestrales de sus trabajos 

forzosos y del tributo indígena; libertar a los esclavos y abolir la trata; declarar la 

libertad de expresión y de religión, abolir la tortura y la inquisición, consagrar la 

soberanía popular. Eso no podía hacerse sin liberarse al mismo tiempo del poder 

opresivo extranjero. Por eso hoy encontramos tantas correspondencias con aquella 

independencia; hoy los derechos a conquistar tienen que ver con eliminar la indigencia 

y la pobreza, garantizar los derechos de género, los derechos de la infancia y la tercera 

edad, los derechos de acceso igualitario a la justicia, a la comunicación, a la vivienda 

y al goce de los bienes culturales. Estos procesos de ampliación y garantía de derechos 

comenzaron a desplegarse en los procesos nacionales populares y en tanto tales, se 

vieron enfrentados paulatinamente por las elites y, sobre todo, por el poder económico 

transnacional. Allí radica una de las grandes vinculaciones con la independencia de 

hace doscientos años: mayor justicia social implica mayor autonomía económica y 

esta a su vez requiere mayor integración latinoamericana e independencia política. Eso 

es lo que sigue en juego hoy, poco más de doscientos años después del 9 de julio de 

1816. 
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Exposición Gabriel Di Meglio 
 

 

Revolución y Guerra: De Mayo a Caseros de 1810 a 1850 

La revolución no es local, es más amplia, se da en un contexto de transformación mundial. 

Argentina no existía como país, nadie de esa época se decía argentino. No se independizan 

“los argentinos”, se independiza un grupo que luego forma un país. 

La revolución de 1810 es un proceso que no termina en el cabildo en el cual se da un 

cambio de gobierno. En este proceso surge el principio de consentimiento (surgido en 

EE.UU, Francia, Haití) “yo no tengo que obedecer a ninguna con autoridad con la que 

yo, o cuyo origen, no estoy de acuerdo”. 

Este principio será la base de la república y luego de la democracia, y marcará un fuerte 

cambio político. 

 

Diferencia entre 1810 y 1816: 
En 1810 lo que se propone es un proyecto autonomista, donde la elite local quiere un 

autogobierno con autonomía económica y política (elegir a sus autoridades). Este 

proyecto no es incompatible con la monarquía, mientras el rey se adapte, mientras 

“seamos todos iguales ante el rey”. En cambio, en 1816 lo que se propone es un proyecto 

independentista. Otro cambio fuerte será en el ámbito económico. 

En la época colonial, la clave económica eran las minas de Plata del Potosí y el comercio 

con Cádiz. Una vez que se rompe el intercambio económico, las provincias deben 

volcarse a la exportación. En el caso de Buenos Aires se exportará principalmente cuero. 

Ahora, la clave del comercio durante la independencia será Liverpool (los comerciantes 

ingleses controlan el comercio marítimo). Esto dará como resultado el aumento de la clase 

terrateniente, mientras que la clase comerciante irá perdiendo poder. 

Una característica de este período es que la sociedad estará fuertemente marcada por la 

guerra que trae como consecuencia: destrucción de las riquezas, gente que es desplazada 

de su lugar de origen y muertos. 

En el aspecto social también tendremos fuertes cambios. La participación popular durante 

este período será un elemento clave, principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, el 

Litoral, Misiones y la ciudad de Buenos Aires, los cuales serán grandes focos de 

participación popular. Surgen los caudillos populares: ejemplos, Güemes en Salta y Jujuy, 

Artigas en el Litoral, que escuchan las exigencias de las masas. 

En 1810 los principios sagrados son la libertad y la propiedad, conceptos que se 

contradicen con un sistema esclavista, entonces, ¿qué pasa con los esclavos? Bajo la idea 

de que los esclavos no están listos para ser libres, se irán aplicando lo que hoy en día 

llamamos “gradualismos”: en 1812, se prohíbe el tráfico de esclavos y en 1813 surge la 

libertad de vientres, de esta manera ya no habría esclavos nuevos. Luego, con la guerra, 

los esclavos hombres querrían participar del ejército, ya que de esta manera les prometían 

su libertad. 
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Tenemos entonces, no el fin de la esclavitud, pero sí el debilitamiento del sistema 

esclavista. 

Dentro de lo artístico-cultural surge la literatura gauchesca, literatura política de la 

revolución que busca interpelar a sectores altos y bajos con el lenguaje popular. 

Con el fin de la revolución, las elites buscarán el orden, y cómo reemplazar el orden 

colonial, pero deberán incluir a los sectores populares. Durante este período, no hay jefes 

políticos que hayan triunfado sin incluirlos. 

En la etapa post revolución se dará un doble conflicto: Unitarios o Federales y Buenos 

Aires o el interior. 

Es importante destacar que el modelo unitario no es necesariamente el modelo porteño, 

sino que es pensar la soberanía nacional como una soberanía única e indivisible. En un 

modelo unitario, los diputados son diputados nacionales. En un modelo federal, la 

autonomía la tienen las provincias, de esta manera se busca evitar la vuelta de la 

monarquía. 

Luego de la guerra civil de 1831 en la que triunfa el federalismo, no se vuelve a proponer 

un proyecto unitario y el concepto de “unitario” será únicamente utilizado por Rosas para 

describir a quienes no coincidan con su régimen político, tengan ideas unitarias, o 

federales pero diferentes a las de él. 

Sean unitarios o federales, Buenos Aires siempre defiende sus propios intereses, ya que 

es la provincia más rica porque, como se mencionó previamente, fue la menos afectada 

por la guerra. Esto hace que haya un gran desequilibrio entre Buenos Aires y las otras 

provincias a diferencia de otros países federales en los que hay más equilibrio entre 

estados. 

En 1852, luego de la derrota de Rosas en Caseros contra el federal Urquiza se intenta 

construir un Estado Federal sin Buenos Aires y fracasa rotundamente ya que no tienen 

los recursos suficientes. 

Más adelante llegará el mitrismo, el cual no es un proyecto unitario pero propone un 

federalismo dirigido por Buenos Aires. Las oligarquías del interior no lo permiten y 

reclaman a Buenos Aires que comparta recursos y el proyecto fracasa. 
 

 

REFLEXIONES 

La vida política urbana del siglo XIX es incomprensible sin atender a una 

permanente y variada actuación popular. Ella no iba a desaparecer en los años 

sucesivos, pero sin duda experimentaría cambios con la consolidación del Estado 

Nacional y de una sociedad capitalista. Junto a la tradición plebeyista urbana – 

presente por ejemplo en las prácticas de los radicales y también de algunos 

conservadores– iría surgiendo otro foco de acción popular, cuyo precedente es la 

exitosa huelga de los obreros tipógrafos en 1878. La consolidación de una clase 

obrera y un movimiento que buscaba representarla impulsó la actividad sindical y 

política en términos clasistas. Ya para la década de 1890 los socialistas y los 

anarquistas eran fuerzas presentes en la arena política. Con ello comenzaba otro 

capítulo de la historia popular porteña. 
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TERCER ENCUENTRO: 
 

La construcción del Estado-Nación: 

La República Oligárquica (1860-1916) 

 

Exposición: Hugo Enrique Mases 

 

Etapas en la consolidación del Estado Nacional 

 
1- ORDEN: abarca desde fines de la Confederación Argentina hasta 1880 con la 

Presidencia de Roca. 

 
- Período determinado por el avance del marco institucional y la política propia de 

un Estado Nacional, 

- Previo a la sanción de la Constitución Nacional de 1853, se sumaron a lo largo de 

este primer momento, la sanción de diferentes códigos que avanzaron con la 

seguridad jurídica: Código Civil, de Minería, etc., 

- Se afianzó un ejército único, un ejército nacional que eliminó a las antiguas 

milicias provinciales, 

- Se unificó la moneda, se privó a las provincias de emisión de dinero, 

- La educación primaria y el registro de las personas que hasta ese momento era 

cuasi monopolio de la iglesia católica, pasan a jurisdicción de las autoridades 

nacionales, 

- Se reglamentan una serie de normas legales, reorganización de la justicia, 

reglamentos municipales, y otros ámbitos de la administración pública. 

 
Cierra así el proceso de ordenamiento de la sociedad y se afianza el dominio institucional 

del estado. Ya en 1880 el Estado Nacional, ocupa toda la Nación Argentina, tanto en 

términos territoriales como en términos sociales, eliminación de las fronteras interiores y 

la presencia de una única soberanía en la totalidad del territorio. 

 
2- PROGRESO abarca de la elección de Roca como Presidente de la Nación en 1880 

hasta el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen en 1916. 

Etapa de profundas transformaciones que constituyeron la base de la Argentina 

moderna. 

- En términos económicos, Argentina se liga en estrechos vínculos al mercado 

internacional. 

- En términos políticos, existe un control de una elite por sobre la mayoría de los 

ciudadanos. 

- En términos sociales, surge el proceso inmigratorio proveniente de Europa, 

especialmente de España e Italia. Aparición del anarquismo. 
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Construcción y consolidación del Estado Nacional 
Dos premisas fundamentales: 

1- Del mismo modo en que la formación del estado argentino no resulta 

automáticamente de la guerra emancipadora, tampoco la nación argentina fue su 

necesario correlato. 

2- La perspectiva para dicha organización nacional surge a partir de la existencia de 

un mercado potencial: relación entre orden y progreso, donde las condiciones de 

seguridad jurídica se veían cercenadas en el escenario nacional a raíz de factores 

propios de la situación institucional. 

Con el triunfo de Pavón, Buenos Aires asentó su hegemonía; el gobierno desplegó las 

actividades que afianzarían el dominio institucional del Estado. Desde ese momento el 

Estado comienza a exponer las funciones antes realizadas por los gobiernos provinciales 

e incluso la iglesia. Las primeras acciones concretas fueron la creación de un ejército y 

un aparato recaudador a nivel nacional; no sin obstáculos se apropia de la emisión de la 

moneda, administración de la justicia (de última instancia), y la nacionalización de la 

banca. 

Las provincias colaboraron en la lucha contra el indio y en distintas obras de 

infraestructura. Incluso buscó apropiarse de los instrumentos de regulación social, 

registro de las personas, matrimonio civil y administración de cementerios. 

 

Penetración Estatal 
La centralización de poder debía ser acompañada por una descentralización del control. 

Por una presencia permanente que fuera anticipando y disolviendo rebeliones interiores 

y afirmando la suprema autoridad del Estado nacional. Modalidades de penetración 

- Modalidad Represiva supuso la organización de una fuerza militar unificada y 

distribuida territorialmente, con el objeto de prevenir y sofocar todo intento de alteración 

del orden impuesto por el Estado Nacional. 

- Modalidad Cooptativa incluyo la captación de apoyo entre los sectores dominantes y 

gobiernos del Interior. Mediante la formación de alianzas y coaliciones basadas en 

compromiso y prestaciones recíprocas. 

- Modalidad Material: presupuso diversas formas de avance del Estado nacional, por 

medio de la localización en territorio provincial de obras, servicios y regulaciones 

indispensables para su progreso económico. 

- Modalidad Ideológica consistió en la creciente capacidad de creación y difusión de 

valores, conocimientos y símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que 

tenderían a legitimar el sistema de dominación establecido. 
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Estado y Clases Sociales 

Consolidado el Estado Nacional, llega el Progreso 

 
La clase dominante argentina se constituyó y reconstituyo a partir de miembros de 

diversos y cambiantes sectores. Este proceso constructivo y organizativo es a veces 

coercitivo otras busca consenso. 

 
Dos hechos marcan en los inicios de la década del 80´marcan la consolidación del Estado 

Nacional: 

- La derrota indígena (Roca) 

- Sometimiento de Buenos Aires. Alberdi lo plantea como “La República Posible” 

El progreso como trampolín y la civilización como meta. 

 

Factores Sociales dentro de la consolidación del Estado 

 
Si entendemos la cuestión social moderna vinculada al proceso de construcción y 

consolidación de una sociedad capitalista, en el caso argentino su aplicación es anterior 

al periodo de estructuración capitalista en el país. Esto ocurre desde los años ochenta del 

siglo XIX en adelante y por consiguiente la misma excede el tema puramente obrero y se 

extiende a otros problemas y otros sujetos sociales. En consecuencia no es extraño 

detectar algunos síntomas claros de su presencia, por lo menos desde los años 1870. En 

este sentido los problemas relativos al artesanado, a la cuestión migratoria y a la cuestión 

indígena en algunas regiones, entre otros, son testimonios elocuentes de esta precoz 

presencia. 

 

Cuestión indígena 
El problema indígena por lo menos ya en la segunda mitad de la década del 70 y en los 

primeros años ochenta, sin lugar a dudas formó parte de la moderna cuestión social: no 

fue solo una preocupación del propio Estado sino de una parte significativa de la sociedad 

y de la iglesia. Cada uno con posiciones que generaron una serie de controversias acerca 

de que entendía cada uno por incorporación, quien debía llevarla a cabo y como tendría 

que ser ésta y fundamentalmente ¿Quién debía civilizar a los indígenas y cuáles eran los 

métodos adecuados para cumplir con esta finalidad? De tal manera, la decisión primera 

del gobierno nacional después de ocupar el espacio indígena de adoptar el sistema de 

distribución, privilegiando este método por sobre otras alternativas como el sistema de 

reservaciones impuesto en los Estados Unidos o los proyectos de colonización indígena 

sostenido por algunos funcionarios y la Iglesia Católica, obedeció a razones no sólo 

ideológicas sino también económicas y principalmente de carácter militar. La puesta en 

práctica de este sistema no sólo no resolvió el tema de la integración del indígena sino 

que por el contrario, la serie de irregularidades y abusos cometidos con su aplicación solo 
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condujeron en definitiva a agravar el problema. La desaparición del peligro indígena, es 

coincidente con un nuevo momento en la construcción del Estado Nación. 

 

Clase obrera 
A fines del siglo XIX, la Argentina entró en una nueva fase de desarrollo incorporándose 

al mercado mundial como productor de materias primas (carnes y granos). Desde 1880 

hasta 1916, el gobierno estuvo en manos del régimen liberal conservador, que utilizó el 

fraude antidemocrático como práctica más común de elección de autoridades, logrando 

consolidar el modelo agroexportador y su concentración de la riqueza en pocas manos. 

Los nuevos puestos en las fábricas fueron cubiertos no por inmigrantes, sino por 

migrantes internos que se instalaron en las ciudades de litoral, fundamentalmente Buenos 

Aires, escapando de las crisis agrarias de sus provincias. En estos años crecieron mucho 

las industrias y el número de trabajadores, sin embargo, ese crecimiento no fue trasladado 

al bienestar de éstos. Para la década del ‘30, tenemos una enorme masa de trabajadores 

fundamentales en el proceso productivo pero con una enorme cantidad de demandas 

insatisfechas. 

 

El Anarquismo 
El anarquismo tuvo un importante desarrollo en la Argentina de fines del siglo XIX y 

comienzos del XX. Si bien nunca se constituyó en un partido político debido a su fuerte 

apoliticismo y anti estatismo tuvo un lugar preponderante en los orígenes del Movimiento 

Obrero, llegando a hegemonizarlo en la primera década del siglo XX. 

 

El Socialismo 
El Partido Socialista se formó en 1896 a partir de la unión de cuatro grupos socialistas 

Les Egaux, Fascio dei Lavoratori, la Agrupación Socialista y el club Worwarts. Su 

principal dirigente fue Juan B. Justo. Tenían una visión política que preponderaba sobre 

lo económico. Organizaban sindicatos, cooperativas. Consideraban al sindicato como una 

escuela obrera de lucha de clases. El socialismo entiende al sindicato subordinado al 

partido político. 

 

El Sindicalismo 
En Argentina el sindicalismo fue una realidad tardía, como también lo fue, el desarrollo 

industrial en un estado esencialmente agropecuario. Es introducido hacia 1903 por 

disidentes socialistas reconocen entre sus mentores a Arturo Labriola, Georges Sorel, este 

último afirma que los sindicatos y no el partido político son el arma principal de la lucha 

sindical Desconfiaban del parlamentarismo pero no lo invalidaban. Los sindicalistas son 

pragmáticos, así pueden operar con los políticos de turno. 
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Gremialismo. La mujer en la cuestión obrera La mujer adquiere una participación 

activa a través de sindicatos como el de Costureras. 
 

 

REFLEXIONES 

La Guerra hizo al estado y el Estado a la Guerra. La "unión nacional" se constituyó 

sobre la desunión y el enfrentamiento de pueblos y banderas políticas. La unidad 

implicó las derrotas para unos y privilegios para otros. El Estado Nacional, símbolo 

institucional de la unidad nacional, representó el medio de rutinizar la dominación 

impuesta por las armas. 
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CUARTO ENCUENTRO 
 

Del ciclo radical al retorno conservador (1916-1943). 

 
Exposición María Isabel Arigós 

 

El Radicalismo: su origen 

 
1886-1890 - Presidencia de Juárez Celman 

- Confirma la vigencia de un sistema político basado en el fraude y la exclusión de 

las grandes mayorías de la participación y la representación. 

- Se agravan los abusos de la oligarquía. 

- UNICATO  Concentración de poder en su figura. 

 
Características: 
- Fraude. 

- autoritarismo en detrimento del equilibrio de poderes. 

 
1889 CRISIS ECONÓMICA Arrastrábamos el crédito contraído con la Baring 

Brothers. 

Las inversiones extranjeras se retiran y requieren pago inmediato. 

Las obras a las que se destinaba el dinero no daban las ganancias esperadas. 

Ayuda a amigos con préstamo de dinero. 

Se emite moneda sin respaldo  INFLACION = AUMENTO DE DEUDA: 

Se retiran los capitales. No se obtienen más préstamos. 

 

Con la Crisis Económica 
- Cayeron las acciones, los títulos del Estado, el valor de la tierra. 

- Las clases populares sintieron el aumento de la vida, empresas cerraron provocando 

desocupación. 

- El balance migratorio es negativo, vuelven a su patria. 

- Las políticas del gobierno están destinadas a favorecer los inversores de Londres y los 

amigos locales que negociaban para ellos, así comienzan las emisiones clandestinas de 

moneda, se venden los ferrocarriles nacionales. 

 

El proceso de modernización de la oligarquía data de 1862 

 
Se desarrolla la nueva clase media, que quiere ser reconocida y participar en política. 

 
. La inmigración, 

. La actividad económica, 
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. El crecimiento de las ciudades litorales y la burocracia de los nuevos ministerios, 

. Desarrollo jurídico, organización de gobiernos provinciales y municipales, 

. Nuevos profesionales hijos de inmigrantes, 

. Docentes de las nuevas escuelas, 

. Empleados en general. 

 

 
La oligarquía no los acepta, sin embargo quieren ser incluidos y tratarán de incorporarse 

a la Argentina pero sin alterar sus fundamentos. Crean una nueva agrupación que se reúne 

reunida por primera vez en un mitín en la calle Florida, no están en contra del modelo 

agroexportador, ni con la contracción de deuda. 

 

Revolución del Parque 
Desde mediados de 1889 había comenzado a gestarse una oposición creciente que se 

manifestó de diferentes maneras. Fue sofocada rápidamente por el Gral. Campos, Juárez 

Celman renuncia y queda Pellegrini como Presidente. 

Cuando se organiza esta revolución armada, se va Mitre, la Unión Cívica de la Juventud 

se transforma en Unión Cívica. 

El gobierno intenta seducirlos con distintos cargos para desterrar la conspiración, hay una 

división definitiva en esa Unión Cívica. Los que quieren negociar, se llamarán Unión 

Cívica Nacional Los del lema “que se rompa pero que no se doble” se llamarán Unión 

Cívica Radical y su líder será HIPOLITO YRIGOYEN 

 

La figura de Hipólito Yrigoyen 
Hombre de principios a quien no le gustan los discursos en público, es muy respetado, 

paciente, casi un filósofo de la política. 

Organiza lo que será la segunda revolución de la Unión Cívica Radical en 1893. 

Presentada casi publicitariamente como nuevo partido político sin embargo, representó 

un fracaso. 

Yrigoyen instaura una nueva técnica: la “abstención electoral” ante el fraude, como 

denuncia nacional e internacional de lo que ocurría. Le ofrecieron, ministerios, 

gobernaciones, senadurías etc. Nunca aceptó. Esa Unión Cívica Radical tiene parte de 

sectores muy acomodados, que están molestos con esto de la abstención. Se enfrentan dos 

sectores. Yrigoyen se pelea con su tío Leandro N. Alem (luego se suicida). También se 

pelea con Lisandro de la Torre. Entra el radicalismo en un cono de sombras. Sin embargo, 

Hipólito Yrigoyen sale a sembrar provincia por provincia su ideario. Es un frente 

policlasista. Hay trabajadores, pero no es un partido de clase obrera, y la clase media es, 

como hasta el presente, la que genera esa permanente división. 

 

Ley Sáenz Peña 
Fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, 

estableció el voto universal, masculino, secreto y obligatorio. 

En 1916 se pone en práctica, y accede a la presidencia Hipólito Yrigoyen, en elecciones 

muy ajustadas. A pesar de lo que cuenta la historia, que dice que no hay grandes cambios, 
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el verdadero cambio estuvo en los principios, faltó fuerza para que fuera profundo pero 

marcó la historia. Gobierna sin mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo. Con un 

Poder Judicial absolutamente opuesto que le juega muchas malas pasadas. Todos los 

grandes medios de comunicación en contra. Especial odio del diario La Nación. Once 

provincias son gobernadas por gobiernos fraudulentos, que no pudieron ser removidos 

porque no hubo elecciones generales. 

 
A pesar de esas condiciones intenta llevar adelante una gran obra: 

“El Estado está en la obligación de oponerse a la libertad de enriquecerse 

ilimitadamente, a costa de las necesidades comunes. El principio de su función es ser 

regularizador de la distribución de la riqueza social. Protector de las masas desposeídas 

por el avance desenfrenado de los intereses individuales, egoístas e insensibles” estas 

palabras de Hipólito Yrigoyen son como veneno para los sectores dominantes. 

- Moderniza la legislación de empleados ferroviarios. 

- Caduca concesiones vencidas de los ferrocarriles extranjeros. Acepta que caducan y los 

cierra contra todos los titulares de los diarios 

- Los senadores nacionales hablaban del gobierno de Yrigoyen, como el “gobierno de la 

chusma”. 

- Criticaban su proyecto de nacionalización del petróleo y los ferrocarriles. 

- Es permanentemente criticado, ridiculizado, no hay un solo artículo que hable bien de 

él ni de su gestión. 

- Otro de sus proyectos fue la creación de la Marina Mercante: si vivimos del comercio 

exterior, como no vamos a tener una Marina Mercante. La propone, y el Senado no se 

digna siquiera a abrir los proyectos de ley del ejecutivo, se ríen, lo desprecian. 

- Proyecto de Banco Agrario para préstamos, compra de terrenos, propone la jubilación 

por sectores, en algunos los logra, en la mayoría no. - Intentó una política de equilibrio 

entre el capital y el trabajo, por primera vez entran a la casa rosada dirigentes obreros. - 

Reforma Universitaria. Pone la Universidad al servicio de los intereses nacionales 

 

Semana Trágica 
Masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos 

de personas en Buenos Aires, en la semana del 7 al 14 de enero de 1919, bajo el gobierno 

radical de Hipólito Yrigoyen. La misma incluyó el único pogromo (matanza de judíos) 

del que se tiene registro en América. El conflicto se originó a raíz de una prolongada 

huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en reclamo de mejores 

condiciones laborales. El conflicto escaló, impulsado por la intransigencia patronal y de 

la FORA de tendencia anarquista, así como el accionar violento de rompehuelgas, hasta 

que se desató la represión abierta por grupos parapoliciales amparados por el gobierno, la 

policía y el Ejército, asesinando, deteniendo y torturando a miles de personas, mientras la 

población respondía con una pueblada generalizada. El gobierno radical osciló entre su 

política de mediación en los conflictos laborales y la adopción de una política altamente 

represiva. 
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La Patagonia Trágica 

Fue la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el 

Territorio Nacional de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, entre 1920 y 1921. 

Comenzó como una huelga contra la explotación de los obreros por parte de sus patrones 

en el sur argentino. Consciente de la crisis y bajo la presión de Gran Bretaña, el presidente 

Hipólito Yrigoyen, preocupado por sus compañeros propietarios de tierras en Santa Cruz, 

envió en enero de 1921 a tropas del ejército comandadas por el Teniente Coronel Héctor 

Benigno Varela con órdenes de "normalizar" la situación. 

Al término del conflicto, entre 300 y 1500 obreros habían sido fusilados o muertos en 

combate. 

 

Política Externa 
La posición adoptada fue de neutralidad. “Es una guerra de países colonialistas 

repartiéndose el mundo”. 

Yrigoyen, no acepta formar parte de las Naciones Unidas que dejaba afuera a los países 

derrotados, una política que le generó conflictos con Francia e Inglaterra. 

Comienza a formarse un frente de radicales anipersonalistas, socialistas (enemigos 

permanentes de Hipólito Yrigoyen) y conservadores  CONTUBERNIO. 

Llega al poder ALVEAR y retroceden todas las políticas positivas de Yrigoyen. 

 
En 1930 Don Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el golpe militar fascista de derecha 

de Félix Uriburu. Fue acusado de robar millones de pesos en efectivo y en lingotes de 

oro del Tesoro Nacional (En ese momento no existía el Banco Central) Varios testigos, 

entre los que se encontraba su chofer privado, funcionarios “arrepentidos”, empresarios 

y algunos supuestos vecinos, declararon como el presidente tenía un sistema de robo 

sistemático de fondos públicos, los cuales eran llevados hasta su domicilio particular 

para ser guardados en bóvedas secretas y cajas fuertes. La historia estuvo en primera 

plana todos los días en los primeros meses de la dictadura. Por esa acusación, la justicia 

detuvo al ex presidente (que ya se encontraba detenido en un buque) y lo encarceló en la 

isla Martín García. La noche del golpe, oficiales de justicia, acompañados por la policía, 

periodistas del diario La Nación, conjuntamente con una turba iracunda afín al régimen, 

entraron en su casa de la calle Brasil 139, en el barrio porteño de Constitución, y a fuerza 

de masa y pico, rompieron pisos, techos y paredes en búsqueda de las bóvedas. 

Destrozaron muebles y sustrajeron libros y documentación personal. Nada encontraron. 

Indignados por el fracaso, solo atinaron a prender fuego el inmueble. No sé si les suena 

la historia. (Texto leído por la expositora María Isabel Arigós). 
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Exposición Araceli Bellota 
 

 

HIPOLITO YRIGOYEN: Un golpe con “olor a petróleo” 

 
En su mensaje al Congreso Nacional del 22 octubre de 1929, Yrigoyen solicita la 

aprobación de la “Ley de Nacionalización del Petróleo” con las siguientes palabras: 

 
El país ha acumulado amargas experiencias sobre el manejo desordenado de las riquezas 

naturales que forman parte del patrimonio del Estado. Basta recordar lo acontecido con 

la tierra pública, cuya historia desastrosa mantiene una acusación ilevantable sobre los 

gobiernos del pasado, y que fuera enajenada a precios viles sin plan ni concierto – 

sustrayéndola a sus convenientes destinos económicos para hacerla servir de base a los 

extraordinarios enriquecimientos privados que se obtuvieron a expensas de la fortuna 

nacional-, para sentir la aspiración fervorosa y el propósito inquebrantable de que no 

sea igualmente malograda la segunda gran riqueza con que los mandatos de la divina 

providencia han querido favorecer a nuestra tierra privilegiada. (…) A fin de evitar que 

se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios de petróleo para el 

pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las 

exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo 

de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y 

comercialización. 

 

 

7 de septiembre de 1930 Debían realizarse las elecciones en Mendoza y San Juan, 

teniendo el yrigoyenismo grandes probabilidades de ganar 6 senadores, con lo que se 

hubiese roto la mayoría conservadora en la Cámara Alta, posibilitando así la aprobación 

de la Ley de Nacionalización del Petróleo. 

 
Sobreviene el Golpe de Estado, y con él la llamada DECADA INFAME. 

 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

 

El Pacto Roca-Runciman es un acuerdo de comercio internacional celebrado entre la 

República Argentina y el Reino Unido, el 1 de mayo de 1933, firmado por el 

vicepresidente de la Argentina, Julio Argentino Roca (hijo) y el encargado de negocios 

británico Walter Runciman. 

 
1- Gran Bretaña se arroga el derecho de distribuir entre los frigoríficos anglo-yankis 

el 85% de la exportación argentina de carnes, legalizando así el trust exportador. 

2- El 15% queda para frigoríficos argentinos “siempre que persigan fines de 

beneficio privado”. 

3- Se mantienen libres de derechos de importación el carbón y otras manufacturas 

inglesas. 
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4- Argentina se compromete a dar tratamiento benévolo a las inversiones británicas. 

5- Pacto de cláusulas secretas: Coordinación de Transporte y Creación de Banco 

Central Mixto. 

6- Se pacta un empréstito de desbloque de las ganancias inglesas en Argentina 

por 13 millones de libras esterlinas, pero Argentina sólo recibe 3 millones y 

medio. La diferencia se destina a compensar utilidades de las empresas inglesas 

en Argentina. Pero ¿qué se le dijo al pueblo? Que Gran Bretaña había sido tan 

generosa que nos había otorgado un préstamo para salir de la crisis financiera 

 
Scalabrini Ortiz formaba FORJA, extracción de la UCR fiel a Yrigoyen. Dijo: el 

empréstito de desbloqueo me abrió los ojos… 

 

El Banco Central 
Quedaba formado por 8 representantes de la banca extranjera, sobre 14, el resto eran 

funcionarios de bancos privados todo aprobado por Pinedo que era Ministro de Hacienda. 

De esta manera la política cambiaria, la política de crédito, la emisión monetaria queda 

bajo el control de este banco formado así. 

 

Deuda 
El gobierno encarga a la Empresa Crédito Industrial y Comercial Argentino que se ocupe 

de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, cuando debería haberlo hecho el Banco de 

la Provincia de Bs As. 

¿Por qué? Porque esta empresa era del Grupo Bemberg con la cual el ministro Pinedo 

tenía una estrecha relación. Distintos contratos acuerdan deuda y prórrogas llegando a 

pagar cuotas en 2002 

¿Cómo se logra esto? Sobornos a gobernadores, asesores, al jefe del partido radical, 

ministros, senadores. En 1943 se logra establecer que parte de las coimas y sobornos 

fueron destinadas a la campaña radical de 1937 y a la construcción de la sede de la calle 

Tucumán. 

 
Los amigos de la oligarquía, que habían construido sus palacetes en Barrio Norte, no los 

pueden sostener. Estaban en crisis y el Presidente Justo aparece con su “ayuda” y compra 

la quinta Unzué (hoy Biblioteca Nacional), el palacio Errazuriz (donde hoy funciona el 

Museo de Arte Decorativo), el palacio Anchorena (hoy parte de Cancillería). 

 

Juntas Reguladoras: (creación atribuida al peronismo) 
Se crean en esta época y se regulaba en favor de los grandes estancieros, de dueños de 

yerbatales, no como elemento distributivo, que SI utilizó el peronismo para ayudar a los 

más necesitados. 
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1937: Fórmula ORTIZ – CASTILLO. 

ORTIZ: candidato de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, apoyado por la coalición 

oficialista conocida como Concordancia. A pesar del fraude, durante su mandato Ortiz 

intentó restaurar progresivamente la democracia en las elecciones legislativas de 1940. 

Sin embargo, fracasaría en darle una salida institucional al régimen fraudulento y moriría 

sin haber terminado su mandato, dejando en el cargo a Ramón Castillo y dejando el 

camino libre para el golpe de estado de 1943. 

 

Situación Política Externa 
El conservadurismo, con la Concordancia, sólo se sostiene con fraude. 

El radicalismo está domesticado, asimilado a los conservadores. 

El Partido Demócrata Progresista de Lisandro de La Torre pierde su esencia luego de su 

muerte. Crecen dos fuerzas: 

1- Un empresariado nuevo, de capitales nacionales, son los hijos de los inmigrantes. 

2- Los trabajadores que buscan un espacio para expresarse. El anarquismo ya había 

sido arrasado. El comunismo opta por privilegiar a la política exterior de la URSS. 

El partido socialista inserto en el régimen que no los representa. 

 

Política Exterior 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

En el momento en que la Segunda Guerra Mundial se inició, Gran Bretaña tenía una 

influencia económica determinante en Argentina. 

Por otra parte Estados Unidos había adquirido una presencia hegemónica en todo el 

continente y se preparaba a desplazar definitivamente a Gran Bretaña como poder 

hegemónico en Argentina. 

Se daba entonces el contexto para la conjunción de variables que serán el campo propicio 

para que surja un nuevo movimiento que puede interpretar y representar a los sectores 

populares. 

Toma mucho del Yrigoyenismo; FORJA de Sclalabrini Ortiz, Manzi, Jauretche. 

Es una suma de fuerzas que se forma con radicales, socialistas, laboristas trabajadores, 

sindicalistas. 

Un movimiento que luego de dos años se llamará: PERONISMO. 
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QUINTO ENCUENTRO 
 

Argentina: Antes y Después del Peronismo 

 
Exposición Carlos Ciappina 

 

Más allá de todas las posiciones, existe una Argentina antes y otra después del peronismo. 

Entre 1945 y 1955 el peronismo llega para arruinar la fiesta de las elites en nuestro país 

y a intentar construir una sociedad inclusiva, solidaria, justa. 

El peronismo es el hecho maldito del país burgués, decía John W. Cooke. 

Carlos Ciappina propone definir cuatro puntos esenciales del peronismo: 

 

1. ¿Qué converge en el peronismo? 
Mandato de los caudillos federales en lucha, durante el S.XIX, con la elite porteña. 

Mandato de las economías regionales del S.XIX en lucha con el proyecto de los 

mercaderes porteños, “el partido de los tenderos” (decía San Martín). 

Federalismo - Economías regionales - Federalismo popular convergen parte en el 

Rosismo, luego ese federalismo regional y popular estará dentro del Yrigoyenismo. 

Principios del S.XX: Yrigoyenismo - Socialismo – Anarquismo  estarán presentes en 

ese período transicional que se inaugura en la Década del ´30, que puede ser vista como 

la Década Infame, o como un proceso económico, social y político de entramado de esas 

tradiciones y rebeliones que vienen desde el federalismo hasta el anarquismo de 1910 y 

1920. 

 

2. Período 1943 – 1946: uno de los momentos más ricos de nuestra historia. 

Este período es el que mejor explica lo que va a ser luego, el peronismo. 

Se inaugura con la Revolución del 4 de junio de 1943 hasta la asunción de Perón el 4 de 

junio de 1946. 

Este período de tres años es el fundacional del peronismo. 

Para poder comprenderlo es necesario analizar varias cosas. 

 

Analizaremos la Dialéctica entre Perón y el Pueblo 
Están los individualistas que creen que el peronismo es un logro de Perón solo, a quien 

el pueblo seguía ciegamente. 

Esta es una visión más conservadora y liberal, que les resultó muy útil para defender la 

teoría del gran engaño a un pueblo que iba ciego tras Perón. 

Otra visión es la que interpreta al peronismo como resultado un juego de las masas 

decididas a tomar el palacio en octubre. Una mirada donde Perón y Evita tienen un rol 

sectario. 

Ciappina nos propone interpretar este período como un diálogo entre Perón y su Pueblo, 

donde ambos se van transformando mutuamente 

¿Dónde encontrar ese camino de diálogo?  Discursos de Perón. 
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Período ´43 hasta 17 de octubre del ´45 
Perón pide la Secretaría de Trabajo y Previsión que era un Departamento a quien nadie le 

daba relevancia. Perón quiere la relación entre los y las trabajadores/as, algo que nadie 

quería asumir. Él registra que hay una clase social que tiene vacancia política en la 

representación dentro del Estado. Al que la oligarquía siempre daba respuesta represiva. 

 
Discursos sugeridos: Perón como Ministro de Guerra da una Conferencia en el Colegio 

Nacional de la Universidad de La Plata sobre la Defensa Nacional, la posguerra. Su 

discurso circula en torno al estado de la población de la Nación (salud) allí Perón propone 

transformar la realidad social de la Nación. 3
 

Paralelamente a este momento comienzan a establecerse los primeros convenios de 

trabajo con los sindicatos de los distintos gremios, entre 1943 y el 17 de octubre de 1945 

se habían celebrado 320 convenios de trabajo, que hasta el momento no existían. Otro 

discurso es el que brinda en 1944 en la Bolsa de Comercio, un espacio típicamente 

capitalista. Allí Perón, ya Vicepresidente de la Nación, esboza su propuesta de una 

negociación entre el capital y el trabajo. Allí él dice que los obreros tienen derechos, los 

sindicatos tienen derechos, iguales a los de los empresarios.4 

 

El 17 de octubre de 1945 
Lo que luego llamaremos la Doctrina Peronista, señalada entre el período comprendido 

entre 1943-1945, tiene un 17 de octubre que aporta al peronismo, de ese Perón que había 

sido expulsado de la carrera militar y política por sus pares, el sentido de esa dialéctica 

Perón-sindicatos-trabajadores-pueblo, y es la clase trabajadora que sale a rescatar a Perón, 

otorgándole al peronismo, a Perón y los/as trabajadores/as, un carácter plebeyo que no 

tienen otros movimientos en América Latina. Y es el pueblo trabajador, el que le da un 

mandato. Ese momento es un hecho central del peronismo, donde lo que Perón proponía 

como esquema económico-social a lograr, esa Nación independiente, libre y soberana 

política y económicamente, sin el Pueblo era imposible. Ese entramado entre Perón y la 

clase trabajadora, no se va a terminar nunca. 

 

3. Período 1946-1952: Es central en este período el Primer Plan Quinquenal, 

muestra de la potencialidad política del peronismo y los sindicatos. Además la idea de un 

Estado muy poderoso, capaz de lograr planificar el conjunto de la Nación. 
¿Qué se planifica? La economía, el mundo financiero, las nacionalizaciones, el 

desendeudamiento, la obra pública, la nacionalización del comercio exterior, y dentro de 

ese primer Plan Quinquenal, la planificación de la obra social del peronismo que va desde 

las escuelas, pasando por los hospitales, hasta la Fundación Eva Perón. 

Adquiere relevancia aquí la dialéctica entre Perón y Evita, un diálogo a veces amoroso, 

otras ríspido. Es Evita quien mantiene y profundiza el carácter plebeyo del peronismo con 

su capacidad transformadora y revolucionaria. 
 
 

3 http://www.jdperon.gov.ar/material/discursos/discurso_10_jun_1944.pdf 
4 http://constitucionweb.blogspot.com/2010/07/discurso-de-peron-de-la-bolsa-de.html 

http://www.jdperon.gov.ar/material/discursos/discurso_10_jun_1944.pdf
http://constitucionweb.blogspot.com/2010/07/discurso-de-peron-de-la-bolsa-de.html
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Constitución de 1949: toda la obra del peronismo se estrellaba contra la Constitución del 

año 1853, es entonces que se decide que, para poder cumplir todo lo previsto, era 

necesaria la modificación. La CN de 1949 es el momento máximo del constitucionalismo, 

podemos afirmar que este acto es el de mayor madurez de la doctrina peronista. Se tenían 

en cuenta los derechos del trabajador, derechos sociales y cómo considerar la propiedad 

privada. 

 

4. Período 1952-1956 El 4 de junio de 1952 Perón es reelecto. A partir de su 

reelección, en la cual obtuvo la victoria con un 62 % de los votos, se produjeron algunos 

cambios significativos. Se introduce el Segundo Plan Quinquenal. Surge un quiebre. La 

muerte de Evita, sumada al fracaso de la cosecha del ´52/´53, pone al peronismo en 

situación de debilidad económica y cuestionamiento de los sindicatos. Momento de crisis. 

Esto se resuelve en el año 1954 cuando en el Congreso de la Productividad se ajustan 

algunos puntos sin dañar el ingreso de los trabajadores. Allí, cuando se percibe que Perón 

no podrá ser derrotado en las urnas, es cuando la elite decide dar el golpe de Estado. 
 

 

 

 
 

REFLEXION 

 
Con la Constitución de 1949 las tres banderas peronistas, Soberanía Política, 

Independencia Económica y Justicia Social estaban en alto. 

Por eso no es casualidad que lo primero que hacen los “fusiladores” de la revolución 

del 55 es abolirla porque era un paso imprescindible para reinstalar el capital liberado 

de toda traba en nuestro país. 
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Exposición Claudia Bernazza 
 

El Rol de Eva Perón en el Primer Peronismo 

 
Así como los trabajadores no eran seguidores autómatas de Perón, Eva tampoco lo era 

del hombre que amaba. 

 

¿Qué diferencial le entrega Eva a este período? 
Tomaremos dos aspectos que tienen que ver con el concepto de populismo tan denostado 

sobre todo en el período actual. 

 
El primer aspecto es que mientras el liberalismo tenía como hija dilecta a la filantropía, 

primero invento pobres y enfermos, después les regalo el hospital, nos cantaba María 

Elena Walsh; con ella cubrían con un manto de piedad y buenas costumbres los dislates, 

las heridas que dejaba el atroz liberalismo de principios y todo el S. XX, el marxismo y 

todas las corrientes racionales de las revoluciones europeas, decían hay que cambiar el 

orden de las cosas, al punto de tener militantes que van a decir, “cuanto peor, mejor”, que 

la inequidad llegue a un punto que se genere la revolución; con un desprecio lógico por 

la filantropía, pero sin respuestas para el día a día. 

¿Qué va a decir Eva? 

¿Por qué el populismo dialoga con el capitalismo, situadamente en la historia? 

Eva entendía que si esperaba la revolución, los pobres iban a llegar muertos, porque el 

hambre era “ahora”. En ese sentido va a actuar con una asistencia que no la va a hacer a 

través del Estado, una asistencia militante que da un giro de 180° a la asistencia 

filantrópica, forma cuadros, sujetos de derechos. Cada vez que había una máquina de 

coser, una pelota de futbol, una bicicleta, había un derecho, había una conversación, un 

diálogo, uno micro dialéctica donde el Estado le decía a la persona “vos sos persona”, 

“vos merecés este juguete nuevo”. Cuando se hace el inventario de todo lo que tenía la 

Fundación Eva Perón, se van a encontrar con una cristalería muy fina, con sábanas de 

lino, se encuentran con elemento que consideran que no son para los pobres, y forman 

parte de las actas de cierre de la Fundación e incluso se lo distribuyen entre los palacios 

desde los interventores de la acción católica que intervinieron allí. 

Esta revolución de la asistencia, este decir “estoy con ustedes y como con ustedes”, “y 

les pongo el mantel con el que yo como”, es una revolución en sí misma. Sobre todo 

porque va a revolucionar los conceptos de trabajo y política social que se estaban 

construyendo en ese momento, con la aparición del Estado Social. 

Eva va a revolucionar a las revoluciones. Las revoluciones en América Latina, después 

de Eva Perón van a ser situadas, situadas en pueblo que mientras revoluciona tiene que 

comer, tiene que tener infancia, salud, juguetes. Este es un gran diferencial que Eva le 

entrega a la Revolución Peronista. 

 
El segundo aspecto diferencial, es que mientras el Estado sea oligárquico, lleno de 

reglamentos, un Estado conservador reglamentarista, que para comprar un juguete hay 

que esperar dos años entre licitaciones y notas que van y vienen, Eva sabe que ¡no hay 
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tiempo! A través de la Fundación Eva Perón logra sortear esa burocracia y otra vez ocurre 

lo mismo. Perón estaba preocupado, existía una burocracia heredada de un Estado muy 

conservador y reglamentarista. Eva insiste: “yo no tengo tiempo” y la Fundación permite 

expresar en esos años, una política social que incluso genera ayudas humanitarias en 

Europa, la posguerra, en toda América, genera formatos de gestión por resultados. 

La Fundación Eva Perón es también el germen del Partido Peronista Femenino. 
 

 

 
 

 

 

Exposición Marcelo Köenig 
 

Comprender el Peronismo 

 
Para comprender el peronismo tenemos que rebobinar la historia a la década del ´30. 

Perón fue producto de un proceso histórico, de diálogos no sólo en plazas y espacios 

públicos sino en la construcción cotidiana de la política. El peronismo nunca fue 

ordenado, siempre fue un rio de aguas que bajaron turbias, con piedras, lodo y tantas cosas 

más que al día de hoy nos pesan. 

 

El movimiento obrero 
Teníamos un movimiento obrero avanzado para la época, quizás el más avanzado de 

América Latina construido por los inmigrantes. Muchos de ellos campesinos que 

escapaban de la represión de los Estados en los países centrales y traían un bagaje de ideas 

y capacidad de organización adquirida en las condiciones de desarrollo del Movimiento 

Obrero en Europa. Ese pequeño sector al que recurrió la incipiente industria argentina, 

porque formar un obrero es siempre costoso para el capital, y aun cuando eran revoltosos 

era mejor por ser mano de obra barata. 

Organización: fue en torno a las contradicciones y disputas del pensamiento obrero en 

Europa. También fue corriéndose del eje de las internacionales del Movimiento Obrero 

en Europa, del Anarquismo, al Socialismo y el Comunismo, camino de las sucesivas 

internacionales aunque en Argentina siempre tuvo mucha impronta esa vertiente de 

anarquismo, que fue el “anarcosindicalismo” que construyó y se resignificó asimismo. 

Para la época, Perón se sacó el “anarco” y llamó “sindicalismo”. Desde la izquierda era 

REFLEXIONES 

Es importante estudiar a fondo el funcionamiento de lo que fue la Fundación Eva 

Perón. Hay declaraciones de Marta Alanis, que dicen “no se encontró un solo peso de 

la Fundación desviado”, “ningún objeto del patrimonio de la Fundación Eva Perón 

(FEP) en manos de quienes la administraban”, no pudiendo decir lo mismo de sus 

compañeros y compañeras interventores. El excelente funcionamiento de la 

Fundación explica el porqué del ensañamiento con el patrimonio de la Fundación, con 

todo lo que tuviera el logo FEP. Similitud con CUNITA. 
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llamado “sindicalismo amarillo”. Esta mirada nos permite comprender, primero que 

Perón no inventó el Movimiento Obrero. 

 
Diálogo entre Perón y el Movimiento Obrero: Juan Domingo Perón estableció un 

diálogo con una estructura que ya existía. ¿Cómo lo hizo? Solemos escuchar desde la 

izquierda dogmática de Argentina, que Perón vino a interrumpir un proceso 

revolucionario que estaba en las masas trabajadoras que tenían ideología clasista. Si algo 

caracteriza a los sectores antipopulares en Argentina, sean de derecha o izquierda, es un 

profundo desprecio por lo que piensan las clases populares. La idea es comprender qué 

pasó con ese movimiento obrero que dejó de estar hegemonizado por el socialismo, e l 

comunismo, el anarquismo y pasó a estar hegemonizado por el peronismo. 

 
Década del 30 Cuando el proceso de desarrollo industrial era marginal en la Argentina 

y el proceso migratorio era muy grande, alcanzaba con los obreros perseguidos para suplir 

la demanda de mano de obra calificada que Argentina necesitaba. A medida que empieza 

el proceso de sustitución de importaciones - el peronismo pudo hacer muchas cosas menos 

sustituir el proceso de sustitución de importaciones – que comenzó en la década del ´30 

con la crisis de la metrópolis y la crisis en Inglaterra. Nosotros consumíamos a nivel 

manufactura lo producido por este país y al mismo tiempo se enriquecía la oligarquía 

terrateniente que era lo que ellos necesitaban, con lo cual a partir que Inglaterra se cierra 

sobre sí misma, se empieza a producir acá y esa es la sustitución de la importación 

demandaba mayor mano de obra. Otro fenómeno de la época es el encarecimiento de la 

tierra en el interior. Esto genera un brutal proceso migratorio del sector campesino más 

pobre sobre todo del Noroeste hacia Buenos Aires y otras grandes capitales. Es sobre 

estos sectores que se hace más grande – como siempre ocurrió en la historia del 

capitalismo – la mano de obra para comprar la fuerza para sacar la plusvalía. Pensar que 

esos sectores inmigrantes no venían con una tradición, una concepción política es 

menospreciarlos. Ellos traían su ideología, eran los nietos que habían peleado quizás con 

Güemes en la Guerra de la Independencia, creían en los caudillos, quizás también eran 

hijos de algunos que habían combatido. Con tradiciones políticas diferentes, pero 

tradición, pensamiento e ideología. Se produce una enorme transformación que el 

Movimiento Obrero, construido por un sujeto ideologizado, no supo interpretar, no supo 

entender qué estaba ocurriendo. Así estos obreros, con una mirada diferente, pudieron 

sintonizar en ese diálogo con este otro sector que era el más lúcido del Estado, un espacio 

“raro”, los “uniformados”, sin prejuicios –por ejemplo quienes comenzamos a militar en 

los años 80 no podemos desandar tan fácilmente ese bagaje que tenemos en la memoria 

con nuestros 30mil compañeros desaparecidos, debemos pensar a ese ejército genocida 

de los 80 como un ejército sustancialmente diferente al de dónde provenía Perón -. ¿De 

dónde viene la idea de Perón que rompe la idea de anarquía? ¿De dónde proviene su 

discurso sobre la Industria? Acá hay que ver cómo se conformó el Ejército en la Argentina 

(no la Armada que siempre siguió el ejemplo británico, el más gorila). El Ejército se 

construyó siguiendo la lógica del modelo europeo, de homogeneización compulsiva, que 

metía a cachetazos a la sociedad en modelos preestablecidos. Así como la economía debía 

guiarse por el paradigma británico, la cultura tenía que ser francesa. El modelo militar era 
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prusiano. Quizás la decisión fue fortuita, ya que su ceración coincidió después de la guerra 

franco-prusiana y la victoria del ejército prusiano, que no había ganado de casualidad, 

sino que dentro de su seno había hombres que eran los principales teóricos de la guerra. 

Particularmente Carl Von Clausewitz, quien entiende que a la guerra la hacen los pueblos, 

no los ejércitos, y esta es la revolución que genera ese pensamiento prusiano en términos 

de la guerra. Fue el Barón von der Goltz, discípulo de Clausewitz quien forma a Perón. 

Von der Goltz escribe un libro que traducido se llama “La Nación en Armas”. Su título 

original “Das Volk in Waffen” traducido literalmente sería “El Pueblo en Armas”, en este 

libro queda explícito el pensamiento de Clausewitz que la guerra la hacen los pueblos, no 

sólo los ejércitos. Si un pueblo se enfrenta a otro pueblo, pero esa Nación está desarrollada 

y la otra todavía tiene una economía agraria, seguramente vencerá la primera, además 

dice que un pueblo se enfrenta a la guerra y sufre la mayor de las injusticias seguramente 

habrá menos años para pelear la guerra que si ese pueblo es feliz. Es decir, claramente 

ese diálogo era casi profesional para Perón porque él entendía que no podía desplegar esa 

idea de guerra si no era a partir de una nación industrializada y un concepto que incluye 

después que es el de la justicia social. 

Gran parte de esos militares tenían esa mirada industrialista que choca directamente con 

el modelo de país de oligarquía agroexportadora. 

Perón era un diferente, había en él algo transformador. Su compañera, Evita, era la 

bastarda, actriz, pobre, tildada de puta. Todo hacia ella era desprecio por parte de la 

oligarquía más rancia de nuestro país. Una mujer de carácter muy fuerte que chocaba con 

la sociedad patriarcal. 

 

El peronismo y sus contradicciones 
 

El peronismo es bancarse las diferencias, las disputas y sus contradicciones. Es necesario 

aplicar otra lógica para comprenderlo: 

1- Pensar que hay una fuerza de la profundización, un sector que siente que la 

dinámica del movimiento es como una bicicleta, sólo se sostiene si uno va para 

adelante. 

2- Otro sector, el de la restauración es el que piensa que para defender al movimiento 

nacional hay que retroceder un poco para que no se pierda todo. Es más prudente. 

Es como dar un paso atrás para dar envión. 

3- Tercer sector: las fuerzas de la consolidación suele ser grande cuando el 

movimiento nacional está en el estado, es el que dice “todo lo que dice la 

conducción, está bien”, si deciden avanzar, avanza; si deciden retroceder, se 

retrocede. Termina actuando como un sindicato de aplaudidores. El problema para 

una conducción con este tipo de fuerzas es que suelen terminar rodeados de 

alcahuetes. 
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Contradicciones principales del peronismo 

 
1- NACION - IMPERIO: claramente es un movimiento de carácter nacional que se 

para pensando que nosotros somos una Argentina Colonial y queremos ser una 

Argentina Libre. Acepta y plantea como hipótesis que hay naciones que viven y 

se aprovechan del dominio de otras naciones. 

2- PUEBLO - OLIGARQUIA: la categoría de Pueblo no es lo mismo  que 

proletariado. Es una categoría fundamental del peronismo que a veces usa 

indistintamente con los trabajadores; entendiendo que la columna vertebral de los 

trabajadores es el Movimiento. 

 
Toda la estructuración cultural del peronismo está hecha en torno a la cuestión del trabajo. 

Perón decía que “gobernar es crear trabajo”, la Marcha peronista dice “Perón el primer 

trabajador”, la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, toda la lógica 

cultural del peronismo deriva sobre los trabajadores. “En la Argentina hay una sola clase 

de hombres, los que trabajan” decía una de las veinte verdades de Perón. Hay que pensar 

que la Argentina que encontró Perón para gobernar, es la que dejó la Década Infame, 

había muchos pobres, hambre. 

 

Evita fue el puente entre Perón y el Pueblo, ella decía “donde hay una necesidad, 

nace un derecho”, “el hambre no puede esperar” y sobre todo, lo más importante que 

entendía Evita “la política para pobres no debe ser pobre”. La política para pobres no es 

que junten del piso las migas del té canasta las damas de beneficencia. Evita creó las 

Casas de Tránsito, donde las chicas, después de trabajar como esclavas en suntuosas 

casas, podían llegar allí y ser felices. Evita transmitía que otro mundo es posible y que no 

es sólo para los ricos. 
 

 

REFLEXIONES 
Evita entendía la burocracia del Estado como una correlación de fuerzas. 

Perón planteaba dos organizaciones: 

- La Organización del Estado 

- La Organización del Pueblo 

- 

Cuando Perón hace referencia al concepto de Comunidad Organizada - intervención de 

Perón en el Congreso de Filosofía de 1949- expresa “yo dejo organizado el Estado, ahora 

lo importante es que organicemos al Pueblo”. 

La organización de la Sociedad Civil. 

No sólo alcanza con la gestión, sin organización popular, es débil. 

No hay poder individual, el único héroe, como nos dice Oesterheld, es el héroe colectivo. 
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SEXTO ENCUENTRO 
 

Pequeña guía para abordar los pueblo originarios 

 
Exposición Sergio Wischñevsky 

 

 

COMO NOMBRARLOS: aborígenes/ indios/ pueblos originarios. Lo que debemos hacer 

es sacarlos del lugar de víctimas, en Argentina no hubo una identidad única - como 

ocurrió por ejemplo con los Incas, los Aztecas, los Mayas -. 

Existían muchas tribus, incluso se desconocían entre sí, y los llamamos igual, 

generalizando con la palabra indios, por ejemplo, porque son los que estaban antes de los 

españoles. 

 
COMPRENDER SU PROPIA COSMOLOGIA: su forma de pensar. Pensar cuál era su 

vínculo con la tierra, cómo imaginaban el origen del mundo, cómo era su religión, 

relación con las divinidades. Es interesante leer textos de Rodolfo Kusch quien hace un 

gran aporte al pensamiento filosófico latinoamericano al abordar el arraigo y la relación 

del hombre de América con la tierra, no sólo habló de la política y economía de estos 

pueblos sino de cómo era su medicina, cómo era para ellos el mundo equilibrado, cómo 

explicaban los fenómenos de la naturaleza, la importancia de la Pachamama como algo 

profundo y universal que tiene que ver con la interconexión de la sociedad con el mundo 

natural. Muchos que han escrito sobre estos pueblos, los colocan en un lugar pre 

científico, pre racional, llenos de mitos… y analicemos, ¿pensar en el libre mercado, no 

es un mito? Pensar que una mano invisible maneja la economía, ¿qué diferencia hay con 

un Viracocha que hizo todo? Hay que despojarse de esa mirada con superioridad, y ver la 

complejidad de sus pensamientos. Muchos de sus conocimientos se han perdido. En 

Neuquén hay un hospital que suma a la medicina tradicional, la medicina mapuche. Esto 

¿los convierte en personas que han retrocedido en el tiempo? NO. Descubrieron que 

muchas de sus medicinas, naturales, son sanadoras. Rodolfo Kusch lo explica cuando dice 

la medicina de los pueblos originarios existe cuando hay equilibrio, si hay desequilibrio, 

hay enfermedad, nosotros a las enfermedades les ponemos nombres, ellos la abordan 

desde el punto de vista que se ha perdido el eje, y se equilibran con hierbas naturales, 

mejor alimentación, y así a través del equilibrio, logran sanar. 

 
CIVILIZACION O BARBARIE: la barbarie no eran ellos, fue la forma en que se los 

conquistó. 

Pensamiento que aún sigue arraigado en nuestra sociedad  saqueos de 1989 = malón. 

Wischnevsky recomienda la lectura del libro “Pedagogía de la Desmemoria” de Marcelo 

Valko5 donde se hace un estudio pormenorizado de lo que fue la llamada “Campaña del 
 

5 Lectura recomendada “Pedagogía de la Desmemoria” de Marcelo Valko: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=auJuRJSa2qM 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&amp;v=auJuRJSa2qM
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Desierto” y si vamos a hablar de mitos, pensemos que le decían Desierto a un lugar 

poblado de mucha gente y la llamada Campaña no fue más que la campaña electoral de 

Julio Argentino Roca. 

Otros libros recomendados son “La Argentina Aborigen”, “La América Aborigen” de 

Raúl Mandrini que recorre las culturas y los pueblos originarios en el actual territorio 

argentino desde los primeros pobladores hasta principios del siglo XX cuando el estado 

nacional incorporó los últimos enclaves indígenas independientes. 

 
LUGARES DONDE HABITABAN: es importante comprender donde se ubicaban, eso 

nos puede ayudar a entender más y mejor las  diferentes culturas. Ejemplo: tema 

mapuches, a raíz del trágico caso Santiago Maldonado, donde muchos “comunicadores” 

insistieron en decir que los mapuches son chilenos, cuando los mapuches existen mucho 

antes de la formación de los Estados chileno y argentino. Los mapuches son los únicos 

de toda América que lograron un status quo de convivencia con los españoles, hubo 

enfrentamientos, pero finalmente fueron reconocidos como Nación, porque hubo 

imposibilidad de conquista. 

Mapuche (gente de tierra) los que terminan arrasando con ellos no son los españoles, 

son los Estados de Chile y Argentina, que querían y aun quieren quitarles sus territorios. 

 
LA LENGUA VIVA hay diccionarios de lenguas de los pueblos originarios. 

Se realizaron estudios de la gramática aborigen, tratando de resguardar la lengua, que en 

sí guarda muchas cosas, una palabra contiene siglos de historia. 

La Declaración de la Independencia está escrita no sólo en español, sino en quechua y 

aymara. 

 
RESPETO POR LOS PUEBLOS  escrito en la Constitución de 1853. San Martín les 

pidió permiso para cruzar los Andes, y después llegó Roca con su concepción de 

exterminio por las tierras. Actualmente el problema sigue siendo que los mapuches 

ocupan tierras que se quieren vender. 

 
 

Exposición Sergio Wischñevsky 

 

Golpes de Estado y Democracias fallidas 

 
DICOTOMIA  democracia / dictadura 

Pensar los Golpes de Estado 1930, 1943, 1955, 1976: no son lo mismo, no voltean al 

mismo tipo de gobierno, no tienen el mismo objetivo. Hoy vivimos en democracia porque 

el presidente fue legítimamente electo, sin embargo las medidas que implementa son lo 

más parecido a una dictadura. Existen tensiones entre gobiernos que tienden a fomentar 

el igualitarismo y otros que tienden a generar una sociedad menos igualitaria, más 

fragmentada, jerarquizada. 
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El pensador Juan Carlos Portantiero, habla del “Empate hegemónico”6 
 ambas partes 

tienen la fuerza suficiente para sabotear al que está gobernando, pero no tiene la fuerza 

suficiente para imponer un programa político que perdure en los años. Algo así como si 

hubiera un sector de la población argentina dispuesta a jugarse por regímenes igualitarios, 

otro sector de la población que piensa todo lo contrario y un tercer bloque que como un 

péndulo va de un lado hacia otro. Esta concepción de empate hegemónico nos va dando 

gobiernos que oscilan de un gobierno a otro. No hay continuidad. 

El primer peronismo duró poco más de 10 años, el kirchnerismo 12 años, menemismo 10 

años, y a continuación de cada uno de estos gobiernos viene algo totalmente diferente. El 

pensador italiano Giorgio Agamben escribió el libro “Estado de Excepción”7 donde sin 

nombrar a Argentina, podemos ver cuánto se aplica lo que él expresa; analiza el Estado 

de Derecho, la Democracia Parlamentaria, el Estado de Excepción, es decir, la suspensión 

del orden jurídico que suele considerarse como una medida de carácter provisional y 

extraordinario, se está convirtiendo hoy, a ojos vistas, en un paradigma normal de 

gobierno, que determina de manera creciente y en apariencia incontenible la política de 

los Estados modernos. 

 

Golpe 1955 Perón comienza con una excelente relación con la Iglesia, al punto de 

incorporar como obligatoria la religión en las escuelas públicas. La unidad Estado-Iglesia 

se expresó en las múltiples manifestaciones de apoyo que mutuamente desplegaron el 

gobierno peronista y la jerarquía eclesiástica y que otorgaron a la Iglesia un considerable 

espacio público: la Iglesia católica, durante los primeros años del peronismo, se 

transformó en una presencia constante, estrechamente vinculada a la política oficial. 

Cuando ésta lanza el plan mundial llamado “Democracia Cristiana”, que implicaba tener 

sus propios partidos de masas, comienza la rivalidad Peronismo-Iglesia. 

Si bien el peronismo había avanzado mucho, continuar la Revolución significaba un 

cuello de botella donde había que tomar medidas más radicales, quizás Perón no estaba 

dispuesto a tomarlas, pero lo que se venía, no sólo en Argentina sino en la región y en el 

mundo, no era profundizar el Estado de Bienestar sino ir (pensar posguerra) hacia el 

cristianismo más ortodoxo y el peronismo era un obstáculo para eso. 

En el enfrentamiento con la Iglesia, Perón comienza a tomar medidas extremas: Ley de 

Divorcio, sacar la religión de las escuelas, separación de la Iglesia del Estado. La 

oposición antiperonista que siempre fue masiva, pedían todo el poder a la Corte Suprema 

de Justicia. La Iglesia única institución capaz de convocar multitudes organiza la llamada 

Marcha de Corpus Christi: Quema de Iglesias, Bombardeo a la Plaza de Mayo con aviones 

con el símbolo de Cristo Vence. Ocurrió lo que Perón no imaginó: sectores del ejército 

se suman a este intento de Golpe de Estado que terminan concretando con la Marina como 

protagonista. Actualmente, el autor Pablo Gerchunoff escribió un libro llamado “La 
 

6 Juan Carlos Portantiero “Empate hegemónico” 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656182.pdf páginas  10-18 
7 Giorgio Agamben “Estado de excepción” 

http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20- 

 %20Estado%20de%20excepcio%CC%81n%20-%20Adriana%20Hidalgo.pdf 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656182.pdf%20p%C3%83%C2%A1ginas%2010-18
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20-
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Caída”, donde habla de “la caída de Perón”, no de un Golpe de Estado. Podemos ver 

como actualmente se sigue negando el golpe. El golpe de Estado del 55 viene a terminar 

con el Ministerio de Salud (de Ramón Carrillo), el Ministerio de Trabajo, se incorporó a 

la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se había creado hacía 10 años 

y Argentina no entraba, alineamiento con Estados Unidos, elites toman el poder. Asume 

Eduardo Lonardi el 23 de septiembre, “no hay vencedores ni vencidos”, y el 13 de 

noviembre de 1955 fue sustituido por Pedro Eugenio Aramburu mediante un golpe 

palaciego. Deponen a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, 

municipales y universitarias y todo el Poder Judicial es puesto en comisión. 

 

PROCESO DE DESPERONIZACION 
Con Aramburu comienza todo un proceso de desperonización: secuestran el cadáver de 

Evita, dinamitan el Palacio Álzaga Unzué donde vivían Perón y Evita porque la gente se 

acercaba a dejar flores, cómo iban a permitir un santuario a Evita en un barrio tan paquete. 

Deciden que allí sería la Biblioteca Nacional y fue un terreno baldío hasta el año 1992. 

Se persiguió a todos los que se identificaban con el peronismo, se intervinieron los 

sindicatos, se persiguió y fusiló a militantes peronistas, muchos se exiliaron, se acusó de 

corrupción a varios funcionarios (ejemplo Ramón Carrillo). Esa escuela de persecución 

política llega a su máxima expresión con el Decreto Ley 4161 de 1956 "La utilización de 

imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras 

artísticas, (...) que sean (...) representativas del peronismo", e incluía una lista de vocablos 

proscriptos, tales como "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera 

posición", la Marcha Peronista y los discursos del presidente Juan Domingo Perón y de 

Eva Perón, así como "el nombre propio del presidente depuesto", "o el de sus parientes". 

Los medios de comunicación tenían la orden de dirigirse a Perón como “el tirano 

prófugo”. Esto provocó profundas depresiones y angustia en la población. La Corte 

Suprema de Justicia avaló este Decreto 4161, como miró hacia otro lado ante los 

fusilamientos. Recomendación de lectura: “Operación Masacre”8 “El Caso Satanowsky”9 

de Rodolfo Walsh. 

 

PACTO FRONDIZI - PERON 
Durante las elecciones de 1958, el Partido Justicialista se encontraba prohibido por el 

golpe militar auto titulado Revolución Libertadora que había derrocado al gobierno de 

Juan Domingo Perón. El pacto era que Perón pedía a su gente que votara a Frondizi con 

la promesa que este abriría la participación del peronismo. 

Así asume Frondizi y gobierna hasta 1962 en el medio tiene 26 levantamientos militares 

y 4 intentos de Golpe de Estado, quedándose en el poder estaba legitimando estos actos. 

En este contexto, lo que nunca dejó de haber, a pesar de la represión, es Resistencia 

Popular. Una Resistencia integrada en su mayoría por Organizaciones Sindicales, incluso 

 

8 Rodolfo Walsh “Operación Masacre” 

http://www.fmmeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/Walsh_OperacionMasacre.pdf 
9 Rodolfo Walsh “El Caso Satanowsky” 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/208dd5624be513acadeee03a844ddb8b.p   

df 

http://www.fmmeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/Walsh_OperacionMasacre.pdf
https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/208dd5624be513acadeee03a844ddb8b.pdf
https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/208dd5624be513acadeee03a844ddb8b.pdf
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con la figura del delegado de fábrica, de base, que no existe en otros países. Esta 

Resistencia Peronista, no estaba integrada solo por peronistas, se incluye acá la figura de 

Agustín Tosco, de dirigentes de izquierda de Argentina que hacen que por más proyecto 

hegemónico que se hayan planteado no pudieron sostener los niveles salariales que se 

habían propuesto. 

Pregunta para reflexionar: ¿Por qué Argentina es uno de los países más inflacionarios 

en el mundo? ¿Tiene algo que ver con que no se logró bajar los salarios a los niveles 

latinoamericanos? ¿Y que la única manera de bajarlos es con inflación? … un ortodoxo 

respondería “porque no paran con la maquinita”, es raro que ese sea el motivo, ¿no? 

¿Nunca nadie pudo parar la maquinita? Quizás tenga que ver con una puja por la 

distribución de la riqueza, sabemos muy bien que si hay inflación baja el nivel salarial… 

queda la pregunta para reflexionar. 

 

PLAN CONINTES (Conmoción Interna del Estado) 
El 14 de marzo de 1960 el gobierno de Arturo Frondizi aplica el Plan Conintes dando 

lugar a una ola de allanamientos y arrestos en todo el país. El objetivo era terminar con la 

conflictividad obrera que obstaculizaba sus planes de gobierno y para concretarlo acudió 

a las Fuerzas Armadas. Con el Plan Conintes, el gobierno permitía la aplicación de las 

penas previstas por el Código de Justicia Militar, entre ellas, el juicio sumario 

(fusilamiento de los acusados), expulsión de extranjeros. Asumen Álvaro Alsogaray 10 , 

Roberto Alemann, ultraliberales. Álvaro Alsogaray al frente de la Secretaría de Trabajo 

no sólo dice hay que pasar el invierno justificando las medidas económicas opresivas, 

sino que suma la noticia de que sin el Fondo Monetario Internacional no habría dinero 

para pagar sueldos. 

Aun así Frondizi estaba jaqueado por tomas de fábricas, resistencia popular, toma de 

universidades (fuerte movilización cuando Frondizi decide otorgar a las Universidades 

Privadas la posibilidad de dar títulos habilitantes - consigna “Laica o Libre”). 

 

ELECCIONES 1962 
FRONDIZI decide permitir al peronismo que se presente a elecciones en 1962 -no como 

peronismo- 

FRAMINI dirigente sindical y político argentino es electo gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires pero, presionado por los militares, el resultado fue desconocido por el 

Gobierno del presidente Arturo Frondizi, quien a su vez resultó derrocado por un golpe 

militar pocos días después asume José María GUIDO. 

Gobierno de J. M. Guido rápidamente comienza a sentir la presión de una Organización 

Sindical que vuelve a tomar impulso en una Argentina que tenía con su clase obrera 

industrial una magnitud gigantesca, los trabajadores organizados tenían una fuerza e 

impronta política que ya no tienen debido a que la base productiva de la Argentina tenía 

otra preponderancia. 
 

 

 

10 Álvaro Alsogaray “hay que pasar el invierno” https://www.youtube.com/watch?v=883S7l6qhbk 

https://www.youtube.com/watch?v=883S7l6qhbk
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ELECCIONES 1963 

Arturo Umberto Illia es electo presidente, llega segundo después de los votos en blanco. 

Legitimidad nula. Contradicciones en la Argentina de 1963 que no se pueden comprender 

estructuralmente. 

La dicotomía Democracia-Dictadura no termina nunca, los grandes operadores de los 

medios de las empresas argentinas y extranjeras no dejan de operar. 

Enfrentamiento entre dos facciones del ejército los Azules y Colorados que disputan 

quien odiaba más al peronismo. 

Colorados  peronismo es la antesala del comunismo. 

Azules  el peronismo es nacionalista y habría que disciplinarlo. 

Triunfan los Azules, Juan Carlos Onganía que aseguraba que su gobierno duraría 20 años 

y su modelo era Franco. 

Y, pasaron cosas: 

- La Noche de los Bastones Largos11 ; 

- El Cordobazo12 ; 

- Se sancionó el Decreto-Ley 18.188/1969 que creó una nueva moneda para el país; 

- En lo laboral se sancionó una ley de arbitraje obligatorio, que condicionó la posibilidad 

de hacer huelga; 

- Prohibió representaciones artísticas. 

- La resistencia, ahora llamada “unidad de acción” hace que las CGT se unan. 

- Programa Huerta Grande 13 , 

- Reparto de las Riquezas, Participación de los obreros, CGT con un periódico que tenía 

como director a Rodolfo Walsh. 

Sale Onganía derrotado del poder y asume Roberto Levingston, el hombre fuerte era 

Agustín Lanusse que asume en 1961 y decide imitar, en algunos rasgos, a Perón: 

1- vuelve el Ministerio de Trabajo 

2- Francisco Manrique va a PAMI 

 
Llama al Gran Acuerdo Nacional (GAN), incluido el peronismo sin Perón. 

Ocurre la Masacre de Trelew14. 

Comienza una gran partida de ajedrez entre Lanusse y Perón, en un contexto donde había: 

Toma de fábricas; Resistencia Popular; Organizaciones Armadas; Universidades con un 

discurso de liberación Nacional inspirados por la Revolución Cubana, el Mayo Francés; 

surgimiento de la juventud como sujeto político. En ese contexto, Perón pasó a ser el 

único actor capaz de templar todas esas tempestades desatadas que incluyeron el asesinato 

de Augusto Timoteo Vandor (30/6/69) y José Ignacio Rucci (25/9/73). 

El gobierno de Lanusse anunció que las elecciones serían el 11 de marzo de 1973, se 

impuso como condición que los candidatos se tuvieran que encontrar en el país antes del 
 

11 https://radiocut.fm/audiocut/sergio-wischnevsky-la-noche-de-los-bastones-largos/ 

Sergio Wischñevsky rememora La Noche de los Bastones Largos 
12 https://radiocut.fm/audiocut/el-cordobazo/ 

Sergio Wischñevsky rememora el levantamiento popular contra la dictadura del Gral. Onganía. 
13 http://www.cgtargentinos.org/documentos.htm#huertagrande 
14 https://radiocut.fm/audiocut/la-masacre-de-trelew-2281972-gobierno-de-lanusse/ 

Sergio Wischñevsky rememora la Masacre de Trelew 

https://radiocut.fm/audiocut/sergio-wischnevsky-la-noche-de-los-bastones-largos/
https://radiocut.fm/audiocut/el-cordobazo/
http://www.cgtargentinos.org/documentos.htm#huertagrande
https://radiocut.fm/audiocut/la-masacre-de-trelew-2281972-gobierno-de-lanusse/
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25 de agosto de 1972, y permanecer dentro del mismo hasta la fecha de la asunción. Desde 

Madrid, Juan Domingo Perón designa como delegado personal para la presidencia a 

Héctor Cámpora, el líder del justicialismo no se encontraba de acuerdo con estas 

condiciones del gobierno de facto, arbitrario e inconstitucional. 

Las elecciones fueron ganadas por la fórmula Cámpora-Solano Lima. Lanusse traspasó 

el poder el 25 de mayo de 1973 a Cámpora (59 días en el gobierno). 

Ante la negativa de Perón a las condiciones impuestas para la vuelta electoral, Lanusse 

dijo la famosa frase: Pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a 

ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede; permitiré que digan 

porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir. 

Reflexión: Cuando Perón muere, queda María Estela Martínez de Perón. 

Entonces, ¿es posible dejar un heredero político carismático?, ¿se hereda el liderazgo? 

El carisma es muy especial y lo designa el pueblo. 

 

CONTEXTO ECONÓMICO: 

El Rodrigazo  crisis económica que sufrió Argentina en el año 1975 durante el gobierno 

de Isabel Perón. El 4 de junio, el Ministro de Economía, Celestino Rodrigo, dispuso un 

ajuste económico que duplicó los precios y provocó una crisis. El ministro quería eliminar 

la distorsión de los precios relativos con una fuerte devaluación de 160% para el cambio 

comercial y 100% para el cambio financiero. La tasa de inflación llegó hasta 777% anual 

y los precios nominales subieron en 183% al finalizar el ciclo 1975. 

Se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos esenciales, entre ellos 

alimentos, combustibles y otros insumos para transporte. 

 

CONTEXTO REGIONAL: 
Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto 

que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Hugo Banzer 

en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en 

Paraguay y Juan María Bordaberry en Uruguay) sostenidas por los Estados Unidos en el 

contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional. 
 

 
 

REFLEXION 

Los liderazgos como el de Néstor y Cristina son carismáticos, y carismático significa 

que conduce, lidera más allá de una lógica racional absoluta y cerrada. Heredar, 

transmitir eso es muy difícil. 
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Exposición Teresita Bonett 
 

Ciclos expansivos desde 1955 

 
Numerosas obras y fuentes revelan, desde el proceso de independencia argentino y su 

etapa formativa del estado en el siglo XIX, la preocupación de los intelectuales por definir 

cuál sería la mejor forma política para organizarlo legítimamente y cuál sería el lugar que 

debían asumir las clases populares en ese contexto. Desde entonces, los debates sobre el 

desenvolvimiento de las clases sociales y su relación con el sistema político, el régimen 

político, el gobierno y el Estado así como el de la acción colectiva a través del tiempo han 

sido constantes y han ido confiriendo entidad a la historia del pensamiento nacional. 

INSESTABILIDAD POLÍTICA 

Una constante entre 1955 y 1976. Alternancia de gobiernos militares tutelares, que vienen 

a “estabilizar” la economía y llamar a elecciones. Según Ricardo Aroskind en su libro “El 

país del desarrollo posible” nos dice que el contexto económico de la posguerra era 

optimista y expansivo, las corporaciones multinacionales –especialmente 

norteamericanas se extendían hacia la periferia, acelerando la interrelación de las 

economías. A lo largo de estos períodos de dictaduras, se toman medidas liberales, 

devalúan la moneda, quitan los impuestos a la exportación, disminuyen el consumo, el 

Estado, el empleo y el salario. También esa inestabilidad política del período genera crisis 

económica y ese desempate, que parece que se va a dar, no llega nunca, el Cordobazo lo 

desarticula. 

 

Sobre el estancamiento del campo 

 
Liberalismo  ofrece al sector un tipo de cambio elevado, que estimula su producción; 

reducción de impuestos. 

Reformistas  culpa a la mala distribución de la tierra (latifundio) que no permitía 

realizar inversiones significantes; si se fracciona la tierra se dan unidades productivas más 

eficientes. 

 

Sobre el crecimiento industrial 

 
Si bien el sector nunca contó con una representación corporativa unificada, fuerte y 

coherente, los gobiernos favorecieron su expansión. Para 1966 su producto representaba 

2.2 veces el del agro. 

 

Burguesía agraria – Burguesía industrial extranjerizada. 

 

FRONDIZI  apeló al capital multinacional como aprovisionamiento de tecnología y 

bienes de capital modernos, buscando orientarlo hacia ramas complementarias del tejido 

industrial existente. 
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- Durante la Revolución Argentina no hubo intento de orientar el capital extranjero a 

industrias específicas, pero se realizó una presión eficientista y se impulsaron algunos 

sectores productores de bienes de capital, luego del ministro Krieger Vasena estimuló al 

capital industrial nacional, fortaleciendo petroquímicas, papeleras, plantas de celulosa, 

aluminio. 

- Se privatizó el transporte urbano y los ferrocarriles fueron achicados por razones 

presupuestarias y para aumentar las industrias automotriz y petrolera. 

- El sector privado se vio beneficiado por la protección arancelaria y los créditos baratos. 

- El país se hizo miembro del FMI en 1956 y estableció relaciones con el Club de Paris y 

el BIRF (futuro Banco Mundial). 

- Quiso avanzar con su proyecto de desarrollo en desmedro de las preocupaciones de la 

sociedad. 

- Decidida política de estabilización y de estímulo al ingreso de inversiones extranjeras 

en sectores prioritarios. Para ello se fijó el tipo de cambio, se redujeron los impuestos y 

aranceles a las importaciones de bienes de capital, créditos a tasas preferenciales y se 

redujo el sector público (cierre de vacantes y baja de sueldo). 

 
ILLIA (63-66)  se realizaron obras hidroeléctricas y nucleares (con apoyo de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica). El desarrollo de las capacidades científicas y 

tecnológicas no tuvo carácter prioritario en los principales actores sociales. 

 

FRONDIZI e ILLIA no tienen consenso popular el peronismo sigue proscripto, la 

mayoría estaba prohibida de ser representada en defensa de sus derechos. 

 
Después de estos Estados Tutelares que tenían proscripto al peronismo, llega Onganía 

con un Estado Represivo que prohíbe a todos los partidos políticos, porque para él la 

política corrompe, genera subversivos. 

 

ONGANÍA  A principios de 1967 convoca a Adalbert Krieger Vasena, que introdujo 

algunas innovaciones en las tradicionales medidas de estabilización y no respondió a las 

habituales recomendaciones de la derecha conservadora. La deuda creció diez veces, 

hasta alcanzar los 5.100 millones en 1972. Se establecen empresas internacionales, que 

nos endeudan cada vez más. El agro se va estancando y crece la industria. 

 

Los primeros acuerdos con el FMI se realizaron en 1958, luego en 1963 y 1975, 

siempre en situaciones de desequilibrio comercial que derivaron en la caída de las 

reservas internacionales del país. Los planes de FMI pedían estabilización monetaria y 

contracción, medidas que representaban al sector minoritario que desconfiaba de las 

medidas industrialistas y redistributivas. 
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Endeudamiento y Dependencia 

Las pujas por la distribución de la riqueza eran: 

Capital-Trabajo 

Campo-Industria 

Nación-Provincia 

 

Debilidad estructural estatal 
Políticas discontinuas. Incapacidad de acumular experiencia y conocimiento. 

 

Gasto Público 

Las erogaciones del Estado, que eran del 30% del producto en el quinquenio justicialista, 

cayeron a un 25% con el desarrollismo, siguieron bajando con Guido, volvió a subir con 

Illía y bajó de nuevo con la Revolución Argentina, para volver a subir con el peronismo. 

 
Entre 1955 y 1975 déficit estatal del +- el 3% del PBI. 

 
La Universidad vio su esplendor entre 1956 y 1966, año de la Noche de Los Bastones 

Largos. 

 
Dio importantes avances en campos científicos y fue un elemento clave para el desarrollo. 

CONICET, INTA, INTI, CNEA. 

 

JUAN DOMINGO PERÓN 

Gelbard apeló a un acuerdo social entre sectores empresariales, gremiales y el Estado para 

estabilizar la economía y mejorar la participación de los asalariados en la redistribución 

del ingreso. Se estimularon las pequeñas y medianas empresas y el resultado fue una 

expansión de la actividad económica, que redujo a cifras mínimas la desocupación y llevó 

a récords históricos el nivel de producción industrial. 
 

 

REFLEXIÓN 
Políticamente todo se medía en peronismo-anti peronismo y comunismo- 

anticomunismo. Las FFAA hicieron cruzadas contra un comunismo inexistente. 

La inestabilidad política aumentó la imprevisibilidad de las reglas de juego 

económicas, que redujo la inversión a largo plazo, estimulando la propensión al 

consumo a expensas del ahorro y debilitando el potencial crecimiento económico. 

La especulación sobre los ciclos económicos le ganó al ingreso por empresas 

productivas. 
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SÉPTIMO ENCUENTRO 
 

La recuperación democrática (1983-2001) 

 
Exposición Carlos Ciappina 

 

 

Línea de Tiempo desde la dictadura militar 1976 hasta 2001 

 
Ciappina nos propone un análisis con la mirada contextuada en una América Latina donde 

todos los países de Suramérica, exceptuando Colombia y Ecuador estaban bajo el régimen 

de dictaduras militares. 

Septiembre 1973 → Inicia la Dictadura en Chile15 , el régimen de Pinochet anunciaba 

así el comienzo de un proceso profundo de reconversión de la sociedad chilena de la mano 

de los asesores Friedrich A. Hayek y Milton Friedman, dos de los padres de la “teoría 

monetarista”16 del liberalismo, o neoconservadurismo como se lo denominada en ese 

momento. 

Marzo de 1976 → comienza la Dictadura Cívico-Eclesiástico-Militar en Argentina.17 

Tenemos que ver la dictadura ocurrida en nuestro país en ese contexto y estrategia 

continental que tenía Estados Unidos donde su objetivo claro era evitar toda proyección 

o expansión de lo que en el lenguaje de la Doctrina Nacional se llamaba “el peligro 

comunista”. 

 
Este plan sistemático ilegal de persecución, represión, homicidios planificados, 

exterminio cuyos objetivos eran: 
 

• Detener lo que para la dictadura era el “conflicto social organizado” y el avance 

creciente de los sectores populares en su máxima diversidad en Argentina. 

• Proyecto de reconfiguración económico-social, de la matriz societaria argentina que los 

dictadores se propusieron para terminar con la economía estado-céntrica constituida en 

nuestro país desde el Primer Peronismo en la década del 40. 

 
Con ambos objetivos intentaban “refundar el país”. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

15 https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU - Canal Encuentro 
16https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/03/ravier_riim48.pdf - Políticas 

monetaristas Keynes-Hayek y Friedman por Adrián Ravier y textos de Axel Kicillof 
17 https://www.youtube.com/watch?v=sqVVhKJvQ7w Canal Encuentro - Parte I 

https://www.youtube.com/watch?v=icQSOi68Vck Canal Encuentro – Parte II 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU
https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/03/ravier_riim48.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sqVVhKJvQ7w
https://www.youtube.com/watch?v=icQSOi68Vck
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Pruebas históricas del Plan Sistemático de Represión y Genocidio Argentino 

 
Estas fueron construidas a través de la tarea inmensa de Madres - Abuelas de Plaza de 

Mayo, H.I.J.O.S. que han ido reconstruyendo, reclamando y obrando, sobre todo durante 

los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la “Verdad Memoria y Justicia”. Respecto 

a las pruebas de la reconfiguración de la economía son también evidentes pero hay que 

señalarlas, sobre todo por estos días: con la dictadura asume, a los pocos días del golpe 

de estado, el Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz → se despliegan 

rápidamente los principios de un Plan Económico pensado, trabajado, escrito y 

organizado era el Plan de la Reconfiguración total de la Economía Argentina, 

transformación que se apoya en dos pilares básicos: el principio de la subsidiariedad del 

Estado y la apertura de la economía, el “saneamiento” económico en curso, sobre la base 

de ajustes y racionalización de los gastos y áreas del Estado.18
 

 

Principios de la receta neoconservadora anunciados: 

- Congelamiento del salario. 

- Reducción del déficit fiscal. 

- Apertura de las importaciones. 

- Dólar barato. 

- Flexibilización del sistema financiero para el ingreso y egreso de capitales sin 

restricciones. 

- Toma de deuda externa. 

- Reducción de impuestos a las ganancias a los que más tenían a la mitad, del 24% al 

12%. 

- Se generalizó el IVA Esto se llevó a cabo a velocidad inédita debido a que la sociedad 

estaba sometida a un sistema represivo de crueldad planificada, como lo llamó Rodolfo 

Walsh.19
 

A los principios mencionados se sumaron: el ajuste fiscal transfiriendo los servicios de 

educación y salud de la nación a las provincias sin contraparte presupuestaria. 

 

Impacto de estas medidas “La Teoría del Shock”20 bajo un sistema represivo, la caja 

del sistema americano sostiene a los grandes empresarios. El plan económico llega 

rápidamente a la sociedad que está sometida por el terror. 

 
En lo social: Este plan sistemático tiene a los 30.000 compañeros y compañeras 

desaparecidos, cientos de miles de detenidos, delitos de lesa humanidad, decenas de 

represores que aún no tienen sentencia de la justicia, cientos de niños y niñas, hoy 

hombres y mujeres, que continúan en manos de sus apropiadores. 

 

18 https://www.youtube.com/watch?v=P6kwsBs33Rg - Discurso completo de Martínez de Hoz por 

Cadena Nacional 
19 http://www.domhelder.edu.br/veredas_direito/pdf/26_160.pdf - Carta Abierta de Rodolfo Walsh a 

las Juntas Armadas. 
20 https://drive.google.com/drive/folders/1Hqi79gRA_ha9rc0rhAvaSfLZa3oFoUgG - Naomi Klein - La 

doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre 

https://www.youtube.com/watch?v=P6kwsBs33Rg
http://www.domhelder.edu.br/veredas_direito/pdf/26_160.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Hqi79gRA_ha9rc0rhAvaSfLZa3oFoUgG
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El terror planificado fue para ese momento y a largo plazo. Si bien nuestra sociedad en 

perspectiva histórica quizás haya sido la que más ha logrado a escala mundial, logrando 

enjuiciar a militares por la justicia civil y se han encontrado bebés apropiados, las secuelas 

de ese plan sistemático de terror, aún nos habita. 

 

En lo económico: Modificación profunda del patrón industrial de la Argentina21 

Apertura de importaciones que terminaron con las industrias nacionales, sobre todo las 

pequeñas y medianas. Se puso en discusión el rol de las empresas estatales a las que si 

bien no se privatizó, sí se las tercerizó es decir se entregó a empresas privadas el manejo 

de áreas sensibles y significativas: YPF (que luego se privatizó durante el menemismo) 

se entregaron las áreas más rentables a empresas privadas, corporaciones extranjeras que 

explotaban nuestros recursos. 

 

La Resistencia a la Dictadura 
 

En abril de 1977 se produce la primera marcha22 de las Madres en Plaza de Mayo, 

perdurando hasta el día de hoy los días jueves con una contundencia y persistencia que es 

un símbolo universal por la lucha de la Verdad, Memoria y Justicia. 

A pesar del despliegue represivo continuaron y siguieron las Abuelas, los Hijos e Hijas 

buscando a sus familiares desaparecidos en búsqueda de Justicia. 

A esa lucha interna, se sumó la campaña internacional a favor a través de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos que envió representantes al país en 1979. 

 

Rol de los medios masivos de comunicación: la dictadura militar tiene dos grandes 

medios Clarín y La Nación como aliados estratégicos tanto de la política represiva como 

de la económico-social. 

 

 

21 https://www.youtube.com/watch?v=1FiIoK1X1-Y - Publicidad Silla producto nacional “deficiente” 
22 https://www.youtube.com/watch?v=4DRP24DeZHI - Documental PARTE I - Madres de Plaza de Mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJh9UlFSADs&t=91s  Documental  PARTE II - Madres de Plaza de 

Mayo 

Recordamos la tapa del diario Clarín el 25 de marzo de 1976 

anunciando en su tapa la llegada de “un nuevo gobierno” 

https://www.youtube.com/watch?v=1FiIoK1X1-Y
https://www.youtube.com/watch?v=4DRP24DeZHI
https://www.youtube.com/watch?v=VJh9UlFSADs&amp;t=91s
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Consolidación del Sistema Financiero 

Se consolida apoyando de forma autónoma vinculado directamente con los grandes 

circuitos financieros internacionales → Estados Unidos / Wall Street; Londres; Alemania 

{instalan la línea de fuga de capitales que se va a sostener con un dólar barato durante 

toda la dictadura que va a ser, y sigue siendo hoy, el problema de desbalance de la 

economía nacional. Proceso de desindustrialización→ pequeños y medianos empresarios 

transforman sus activos materiales en dólares y los colocan en el exterior. 

 

Los “Capitanes de la Industria” 
Otros socios nefastos de la dictadura militar fueron el conglomerado de empresarios 

nacionales convertidos en tenaza que contienen la posibilidad de transformación que 

plantean luego los gobiernos de la transición, entre ellos el actual presidente Macri, su 

familia, el grupo Rocca y otras que se consolidan en empresas socias y amigas del Estado. 

 

Campeonato Mundial 1978 

Acontecimiento puntual pero no menor, no sólo por lo que significó en términos de la 

profundización de la dispersión para tener “paz” como decían los dictadores, sino lo que 

representó como experimento de ocultamiento simbólico: “somos derechos y humanos”, 

la bandera, “somos todos argentinos” “todos ganamos el mundial” nacionalismo perverso, 

de los íconos vacíos que daba la idea que todos y todas estábamos en una lucha contra “la 

patria antinacional” “anti argentina”. 

 

Período de transición a la Democracia 
Es necesario tener en cuenta que la Resistencia de los Obreros, las Madres, Abuelas, 

nunca aflojó aun a pesar de la represión, se sostuvo de manera individual y/o colectiva. 

 

7 de noviembre 1981 → 1era Huelga CGT Sede Brasil motorizada por su entonces 

titular, Saúl Ubaldini, contra la dictadura y su política de despidos, cierres de fábricas, 

inflación y caída del salario real. Bajo el lema “"Pan, Trabajo, la dictadura abajo".  

 

30 de marzo 1982 → 2 da Huelga también convocada por CGT Brasil. Marcha masiva 

de trabajadores que cantaban “Pueblo Unido jamás será vencido”, “Se va a acabar, se va 

a acabar la dictadura militar” y “Luche luche que se van”. Estas manifestaciones 

preanunciaban la salida desordenada. 

 

2 de abril de 1982 →La Guerra de Malvinas: Una causa nacional y latinoamericana 

como lo es la soberanía sobre las Islas Malvinas y los derechos territoriales y marítimos 

sobre el Atlántico Sur, la dictadura lo transformó en una herramienta para perpetuarse en 

el poder. En Malvinas, los soldados argentinos fueron sometidos a los mismos métodos 

represivos. 
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La lucha de las Madres, de las Abuelas, los obreros y el fracaso de las Malvinas dieron el 

marco para que la dictadura comenzara a declinar. 

Los partidos políticos comenzaron a moverse, se convocó la multipartidaria donde la 

mayoría de los partidos tradicionales plantearon alternativas para salir de la dictadura. 

Los militares querían negociar su salida impune pero el fracaso de Malvinas aceleró los 

tiempos de la transición a la democracia. 

 

Aspectos relevantes de la transición 
Elecciones de octubre de 1983 triunfa el partido radical → Raúl Alfonsín. 

La herencia recibida era compleja: deuda externa asfixiante que pasó de 7 mil millones 

de dólares en el año 1975 a 45 mil millones de dólares en el año 1983. 

Desindustrialización. Pobreza. Desocupación. Problemas económico-sociales, problemas 

internacionales: Situación con Chile por las islas Picton, Nueva y Lenox en el Canal de 

Beagle. Cuestión de los derechos humanos. 

La transición hizo lo que pudo. Quizás pudo poco. 

- La matriz económica que la dictadura instaló quedó fuera de la discusión → problema 

no sólo en Argentina sino de todas las transiciones en América Latina. 

En Argentina si bien no se profundizó el proceso neoconservador, tampoco se sentaron 

las bases para que ese proyecto se desmonte y se encare un proceso de reindustrialización, 

des-extranjerización y de captura de dólares en lugar de su fuga. 

Sí hay intentos de morigerar esa situación→ el Estado interviene en control de precios. 

Primera crisis inflacionaria: durante el período de Bernardo Grinspun. 

 

Luego llega Juan Vital Sourrouille con el Plan Austral23 y medidas pensadas para 

reducir la inflación y el déficit fiscal, mientras tanto se seguía tomando deuda. 

Año 1989 → Plan Primavera24 con intenciones de llegar a las elecciones, como estaba 

planteado. 

Entre los dos Planes, se encuentra el huevo de la serpiente de la dictadura: mientras el 

gobierno nacional intenta estabilizar la economía ocurren dos cosas: 

- Las grandes corporaciones que habían sido socias herederas de la economía instalada 

durante la dictadura presionan para profundizar el proceso privatizador, bajan las tasas de 

importación y al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) retira su apoyo 

crediticio a la Argentina. 

- El gobierno de la transición inicia el Juicio a las Juntas, algo único en la historia, 

defenestra el rol de los dictadores, pero había que juzgar a la plana de militares en todos 

sus niveles. 
 

 

 

 

 

 

 
 

23 https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Austral 
24 https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Primavera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Austral
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Primavera
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Semana Santa de 1987 

La corporación militar se resiste a través de levantamientos: los carapintadas.25 

Encuentran a poder civil, en ese período transicional con voluntad de negociar. 

 

1986 se habilita la Ley de Punto Final26 

1987 nace la Ley de Obediencia Debida.27 

Ambas con enorme repudio popular. 

 
Esos dos grandes ejes: imposibilidad de destrabe económico e incapacidad de juzgar 

debidamente a los represores convirtieron a la transición en fallida. 

 

Menemismo: 
- Indultos. 

- Profundización de la matriz neoliberal en Argentina. 

- Liberalización de la economía. 

- Conversión del peso a moneda extranjera (dólar). 

- 

El menemismo llega de la mano de un partido de matriz nacional y popular y estando en 

el poder logra travestirse llevándonos nuevamente a una profunda crisis económica y 

social. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25 https://www.laizquierdadiario.com/Cronologia-del-primer-levantamiento-carapintada 
26         http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm 
27         http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm 

Un país cuyos capitales se fugan permanentemente, lo convierten en una 

Nación 

https://www.laizquierdadiario.com/Cronologia-del-primer-levantamiento-carapintada
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm
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Exposición Edgardo Mocca 
 

Período 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 BIENESTAR28 → 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. 
 

 
 

28 https://www.caracteristicas.co/estado-de-bienestar/ 

https://www.caracteristicas.co/estado-de-bienestar/
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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. 

 

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

Huntington “Tercera Ola Democrática”29 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 liberales30
 

 

 

REFLEXION 

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-anti- 

peronismo, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 https://es.scribd.com/doc/221621775/Huntington-Samuel-P-La-Tercera-Ola-La-Democratizacion-a- 

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

De la crisis sistémica a la recuperación de 

la Nación y la Patria Grande (2003-2015) 

 

Exposición Carlos Raimundi 
 

Antecedentes históricos previos 

Año 1997  Se crea la Alianza con la idea de una alternativa para salir del menemismo. 

Se forma, entre otras cosas, por presión mediática (Morales Solá lo pedía en Clarín). 

No era sencillo cambiar el rumbo económico, habían transcurrido 3, 4 años de recesión y 

no había que guiarse por índices anteriores pero sí con la gran desocupación que había en 

ese momento. 

El Presidente Carlos Menem comienza derribando los símbolos en nombre de la 

reconciliación: se abraza con el Alte. Rojas, nombra embajador a Alsogaray y a su hija, 

Julia Alsogaray en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, indulta a los 

genocidas de la militancia peronista, todo en nombre del Partido Justicialista del cual era 

presidente. Se produce una fuerte tergiversación de la memoria histórica del peronismo. 

La debacle económica lleva al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo a pedir 

poderes extraordinarios para poder privatizar la banca pública y lo poco que quedaba de 

jubilaciones estatales. Si bien algunos integrantes de la Alianza no estaban de acuerdo 

con estas medidas, todo lo contrario, se vieron “obligados” a votar estos poderes pensando 

en la doctrina de la “inevitabilidad del abismo”. La estructura económica estaba devastada 

y no podía cambiar de la noche a la mañana pero sí podría haber echado al Presidente de 

la Corte, de la AFIP, del Banco Central y no se hizo. Entonces la lectura es que la 

continuidad del modelo estaba sellada y Carlos Raimundi reconoce no haber interpretado 

correctamente esa lectura. Profundo arrepentimiento. La Alianza se disuelve con la 

renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Argentina era una tabla arrasada, 

“que se vayan todos”, “son todos iguales”. 

 

Año 2003 Panorama internacional: noviembre de 1989, caída del muro de Berlín. 

Año 1991, desmembramiento de la URSS. El mundo avanza hacia el capitalismo, la 

globalización, la unipolaridad. La libertad del mercado, la democracia liberal como pilar 

político dominan al mundo. Un aparente fin de conflicto Este-Oeste que no hace más que 

mostrar el verdadero conflicto que era Norte-Sur, desarrollo y subdesarrollo, centro y 

periferia. 

América Latina crisis terminal: 1994 en México “Efecto Tequila”31 . 

En Brasil 1994 “Plan real”32. 

En Argentina 2001 “Corralito”33: la mayor crisis porque es el primer país de la región 

que entra en default, se aparta del sistema financiero, pone en riesgo el sistema si un país 
 
 

31 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_M%C3%A9xico_de_1994 Efecto Tequila 
32 https://es.wikipedia.org/wiki/ Plan_Real Plan Real 
33 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina - Corralito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_M%C3%A9xico_de_1994
https://es.wikipedia.org/wiki/
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina
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se puede sostener por fuera de ese sistema. Inmediatamente después de la crisis en 

Argentina, Bush (h) Presidente de los Estados Unidos, plantea que había que salvar a 

la Argentina, no por “bueno” sino porque lo que había que evitar era una señal al 

sistema internacional de que un país se podía sostener y recuperar por fuera de la 

estructura financiera. 
 

Argentina con Néstor lo logró. Ellos pueden perdonar una deuda económica, no 

pueden perdonar que se rompa el mito fundador de la dependencia. 

Año 1999 Rusia atraviesa una crisis económica muy fuerte “efecto Vodka”34 , pero hace 

de esa crisis el centro de la recuperación y surge la figura de Putin como liderazgo que no 

vuelve al viejo sistema socialista pero sí vuelve al viejo sistema de la Rusia que asume su 

condición de potencia extraterritorial. Recupera la economía con capitalismo pero con 

planificación estatal y sobre todo con espíritu nacional que rompe el esquema de la 

unipolaridad que durante esa década había sostenido los Estados Unidos. China mantenía 

una tasa de crecimiento ya desde finales de los años 80 muy alta, la más alta del planeta, 

pero no era aún el actor global que es hoy. 

El año que asume Menem es el año de la caída del muro; el año que cae De la Rúa es el 

año de caída de las Torres Gemelas y no es casual; hay cambios de época, cambios de 

ciclo y Argentina junto al resto de América Latina se encuadran en esos cambios. 

Ya había un pre anuncio con el cambio de régimen en Venezuela que tiene elecciones a 

fines del año 1998 y en 1999 asume Chávez su primer gobierno, llama a la 1° Reforma 

Constituyente, pero Venezuela estaba sola. El 1° de enero de 2003 asume Lula en Brasil. 

El 25 de mayo de 2003 asume Néstor en Argentina. Ahí se empieza a configurar el eje de 

integración estratégico Caracas - San Pablo (capital económica), Brasilia (capital política) 

- Buenos Aires. 

Primer proyecto de mirada estratégica, cuando se reúnen los tres, era el gasoducto que 

conectara Caracas con el Atlántico Sur pasando por Brasilia. 

Nacía un cambio de ciclo en América Latina que suma el hartazgo, el cansancio moral 

respecto de la década neoliberal. 

Estos fenómenos nunca se producen por una sola causa económica o social, son procesos 

multicausales, progresivos en el tiempo pero que tienen puntos de inflexión. 

Se agrega una tendencia internacional, el avance de China, de la India, en términos de 

progreso económico, genera una demanda de alimentos y materias primas que modifica 

el paradigma del comercio internacional y mejora los precios internacionales de las 

commodities exportadas por América Latina, sumado al aumento del precio del petróleo 

que ayuda mucho a Venezuela y a Petrobras . 

 
Año 2003  Panorama Nacional: con cada interrupción del proceso democrático había 

un retroceso del campo popular. Había que estabilizar entonces los procesos 

institucionales. Teníamos 20 años de continuidad institucional, no de democracia. 

Tomando desde el año 1983 al 2003 los niveles de pobreza, desocupación y 

endeudamiento, vemos continuidad institucional con caída estrepitosa de lo económico- 

social, dejando así totalmente desmentido que con la democracia procesal “se cura, se 
 

34 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_rusa_de_1998 Efecto Vodka 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_rusa_de_1998


52 

 

 

 

educa y se come”. Para lograr el encuentro de la democracia procesal con la democracia 

social, hay que tener decisión y voluntad política. 
 

1987 Levantamiento Carapintada, Alfonsín dijo “la democracia no se negocia”, parecía 

un momento histórico pero 3 o 4 días después entró al Parlamento el Proyecto de 

Obediencia Debida35 , así se salvaba la democracia al precio de negociar con las presiones 

extorsivas del poder. 

 
Entre 1987 y 2003 tuvimos presidentes que se justificaron ante el Pueblo en nombre 

del poder y no interpelaron al poder en nombre del Pueblo. 

 

Néstor llega a modificar ese paradigma 
Néstor llegó para recuperar los símbolos y la sustancia del Movimiento Nacional y 

Popular y es por esto que hoy el peronismo no sólo es memoria histórica sino una fuerza 

arrolladora. Néstor Kirchner asume el 25 de mayo de 200336 y recién en el mes de 

septiembre hay elecciones legislativas para renovar la mitad de las bancas de la Cámara 

de Diputados y un tercio en Cámara de Senadores, es decir Néstor gobernó desde el 25 

de mayo hasta el 10 de diciembre de 2003 con el mismo Parlamento que había gobernado 

Duhalde, que había sido elegido en las elecciones del 2001. 

 
Sin embargo, con Duhalde había pedido de Juicio Político a la corte menemista, de 

anulación de las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final y el Parlamento 

nunca lo trató. Llegó otro líder político y no se juzgó a la Corte porque renunciaron 

primero, después de la Cadena Nacional en la que Néstor pide esa renuncia37 y el 

Parlamento anula primero las leyes de impunidad38 que permiten después pasar de los 

juicios de la verdad, que hasta el momento eran “informales” jurídicamente, a juicios 

formales y así la construcción de la Doctrina de los Crímenes de Lesa Humanidad con el 

mismo Parlamento.39
 

Lo que cambió entonces, ¿qué fue? El liderazgo político. 
Otra de las virtudes de Néstor era combinar el principio de realidad con la audacia política 

 relación con líderes del conurbano. Así gobernó: con políticas muy transformadoras 

desde estructuras muy tradicionales. 

Cuando en 2010 tenemos la fatalidad de perder físicamente a Néstor se generó enorme de 

tristeza y un vacío enorme tanto político como institucional, no porque las tareas se 

dividieran entre él y Cristina, entre los dos hacían un ensamble donde se conducía el 

Estado y se construía la fuerza política, que no importaba cuánto podía durar pero 

generaba el gran cambio de paradigma histórico generado por el colonialismo de más 
 
 

35 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Obediencia_Debida LEY 23.521 
36 https://www.youtube.com/watch?v=TGlQUHn8ZBc CADENA NACIONAL, Néstor Kirchner pide la 

renuncia a la CSJN 
37 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88140/norma.htm JUSTICIA - Ley 

25.779 
38 https://www.youtube.com/watch?v=yCvGJiCLg1s 
39 https://www.cfkargentina.com/resultados-de-la-adhesion-al-canje-de-deuda-argentina/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Obediencia_Debida
https://www.youtube.com/watch?v=TGlQUHn8ZBc
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88140/norma.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yCvGJiCLg1s
https://www.cfkargentina.com/resultados-de-la-adhesion-al-canje-de-deuda-argentina/
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de 200 años político, económico, social, cultural tanto en nuestra Nación como en la 

región. 

 
Momentos trascendentes: Se atacó a los núcleos del poder con un soporte de cuatro 

medidas fundamentales para lograr el desendeudamiento y más aún la reestructuración de 

la deuda financiera: 

- Proyecto de reestructuración de la deuda privada40
 

- NO al Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA 41 42
 

- Saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional - FMI 43
 

- Recuperación de los fondos previsionales44
 

 
Estas son medidas que no se perdonan porque Argentina demostró que se podía 

reconstruir por fuera del Imperio: 

 

- Estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales - YPF 45 - un cambio de paradigma, 

Cristina Fernández de Kirchner lo anuncia nombrando a dos interventores46. 

- Ley de Medios47 - el núcleo central del poder se ve atacado. 

- Fondos Buitre 48 El fallo definitivo de la Corte Federal de Estados Unidos respaldando 

el fallo del Juez Griesa es el 30 de junio de 2014. A partir de ese momento por decisión 

de la Corte Federal de la 1° potencia mundial avala al núcleo central del poder financiero 

mundial que es Wall Street, Paul Singer dice que Argentina está en default técnico, y 

Argentina se mantuvo y no sólo no negoció sino que tuvo gobernabilidad absoluta en la 

economía entre el 30 de junio de 2014 hasta el 9 de diciembre de 2015 que se va Cristina 

del gobierno, sin crisis y con una tasa de crecimiento del 2.1 que era menor de los años 

anteriores pero superior al estancamiento de la economía en el resto de la región, esta era 

“la herencia”, “la crisis” que esta gente vino, supuestamente, “a mejorar”. 

Contraofensiva: va Axel Kicillof a negociar, gracias a Argentina-Brasil, Brasil-BRICS, 

BRICS-China, G77+China, a Naciones Unidas donde se aprueba por abrumadora 

mayoría los 9 principios que propone Axel para el Trato Político de la Deuda Soberana 
 
 

40 https://www.cfkargentina.com/resultados-de-la-adhesion-al-canje-de-deuda-argentina/ 
41 https://www.youtube.com/watch?v=BjIZmsJashM  Palabras de Néstor Kirchner en Mar del Plata - 

Noviembre 2010 
42 https://www.youtube.com/watch?v=sM_U1xkRmKw Palabras de Hugo Chávez en Mar del Plata - 

Noviembre 2010 
43 https://www.cfkargentina.com/discurso-del-presidente-nestor-kirchner-al-anunciar-el-pago- 

adelantado-al-fmi-15-dediciembre-de-2005/ 
44 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148141/norma.htm 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO - Ley 26.425 
45 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - Ley 26.741 
46 https://www.cfkargentina.com/cristina-anuncia-la-recuperacion-de-ypf-por-parte-del-estado-nacional 
/ ANUNCIO de CFK 
47 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 

SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL - Ley 26.522 
48 https://www.cfkargentina.com/cumbre-del-g20-historico-documento-final-incluye-la-cuestion- 

fondos-buitre/ 

https://www.cfkargentina.com/resultados-de-la-adhesion-al-canje-de-deuda-argentina/
https://www.youtube.com/watch?v=BjIZmsJashM
https://www.youtube.com/watch?v=sM_U1xkRmKw
https://www.cfkargentina.com/discurso-del-presidente-nestor-kirchner-al-anunciar-el-pago-adelantado-al-fmi-15-dediciembre-de-2005/
https://www.cfkargentina.com/discurso-del-presidente-nestor-kirchner-al-anunciar-el-pago-adelantado-al-fmi-15-dediciembre-de-2005/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148141/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm
https://www.cfkargentina.com/cristina-anuncia-la-recuperacion-de-ypf-por-parte-del-estado-nacional
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
https://www.cfkargentina.com/cumbre-del-g20-historico-documento-final-incluye-la-cuestion-fondos-buitre/
https://www.cfkargentina.com/cumbre-del-g20-historico-documento-final-incluye-la-cuestion-fondos-buitre/
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de los Estados, que después los diputados nacionales hicieron ley interna. Muchos 

legisladores que en ese momento votaron a favor, con el macrismo la derogaron. Cambió 

el liderazgo político y varios políticos cambiaron su decisión política, incluidos varios de 

nuestra lista. 

- Diciembre de 2014  Remoción de la Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) – 

Creación de la AFI. CFK saca a Stiusso y desplaza a un poder que había atravesado todos 

los gobiernos, habían construido un Estado dentro del Estado. El sistema de escuchas 

queda en manos de Gils Carbó49. 

Ahora se reconstituyó. Ni siquiera gobierna Comodoro Py, simplemente hace lo que los 

Servicios de Inteligencia le indican. Reconstruyeron el Servicio de Inteligencia como 

servicio de espionaje interno para incidir en el comportamiento institucional de los 

dirigentes, convirtiéndolo en un factor de poder político. 

- Atentado en Francia Charly Hebdo. 

- Nisman. 
 

 

 
 

 
 

Exposición Claudia Bernazza 
 

Claudia Bernazza no aporta unas apostillas para sumar a la exposición del Doctor Carlos 

Raimundi 

Se suma al período mencionado el conflicto con el campo Resolución 125. 

Es importante comprender como formadores de formadores que hay muchos jóvenes 

que se incorporan a la política y desconocen qué fue lo que ocurrió. 

Debemos entonces explicarles y recordar que fue este momento lo que alumbró este 

período de peronismo llamado kirchnerismo. Primera vez después de muchísimo tiempo 

que se discutía en las familias argentinas el modelo de desarrollo, a partir de errores, 

ausencia de comunicación, de una solución técnica dada por Martín Lousteau de la cual 

no se hizo cargo y luego hubo que resolver en una buena maniobra de Cristina dentro del 

Parlamento. Esta discusión sobre el modelo de desarrollo argentino fue una especie de 

dique que se rompió y donde los intereses estuvieron crudamente en la calle. 
 
 

49 https://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-amia-justicia-ex-side-y-la-denuncia- 

del-fiscal-nisman/ 

Hay una necesidad tan grande del poder de interrumpir el ciclo popular en Argentina 

que no se contentó con los golpes de mercado y con los golpes internos, sino que utilizó 

la prensa internacional para hacer un golpe desde afuera hacia adentro. Otro cambio de 

paradigma fue el cambio estructural que consistió en beneficiar primero a jubilados y 

personas con mayor necesidad al brindarles la Televisión Digital Abierta (TDA) cuando 

siempre ante los avances los tecnológicos los más beneficiados eran los que tenían dinero 

para acceder a ellos. 

https://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-amia-justicia-ex-side-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/
https://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-amia-justicia-ex-side-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/
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Aparición de cortes de rutas. 

Surgimiento de la figura de Alfredo de Angeli (dirigente rural). 

 
Distancia entre dos modelos de desarrollo 
Comprendimos el significado de los pooles de siembra, la concentración de la propiedad 

de la tierra en pocas manos, etc. 

El kirchnerismo como espacio político termina de madurar, de parirse con la muerte de 

Néstor Kirchner. 

 
De esta crisis se salió adelante con más leyes, y muchas muy provocadoras del poder 

instituido. Pueden recorrerlas en el texto “Diez años del Proyecto Nacional: las leyes que 

marcaron las historias”50 . En este texto se presentan las leyes que marcaron año a año un 

nuevo perfil para Argentina, la idea era derribar el mito que decía que los peronistas no 

somos institucionalistas, no nos preocupamos por las leyes. Ahí podemos ver que tanto 

Néstor como Cristina legislaron a favor del pueblo. A pesar de que los medios de 

comunicación callaban, había un parlamento funcionando. 

 

Aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, queda 

legislado implícitamente a favor del poderoso. (Raúl Sclabrini Ortiz). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

50 http://www.claudiabernazza.com.ar/2003_2013/indice.html 

http://www.claudiabernazza.com.ar/2003_2013/indice.html
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TALLER DE CIERRE 
 

Conferencias a cargo: 

- Norberto Galasso 

- Dora Barrancos 

 
Cierre: 

- Oscar Parrilli 
 
 

 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL A LA LUZ DE LA HISTORIA 

Exposición Norberto Galasso 

 
A través de la Historia Argentina, existen aún aspectos claves para pensar el hoy: 

- Renta agraria diferencial que perciben los grandes ganaderos en la pampa húmeda 

bonaerense. Comprendido por un sector diferenciado de la sociedad, son una minoría y 

junto a sus adláteres y abogados viven de manera especial, usufructuando los beneficios 

que la naturaleza le otorgó al país (habitado naturalmente por los pueblos originarios), así 

se pueden producir carnes y cereales a costos muy bajos. Todo negocio da una renta en 

el sistema capitalista, pero esta renta se transforma en diferencial cuando al encontrarse 

en el mercado, con distintos vendedores, hay algunos que tienen precios muy bajos. Esto 

fue estudiado por Scalabrini Ortiz, incluso por Federico Pinedo (quien decía que el campo 

era su fábrica). 

Se apropiaron de esos campos desalojando a los pueblos originarios y al gaucho. Las 

familias apropiadoras como “los Anchorena” ya estaban en las Actas del Cabildo Abierto, 

no con discursos porque no existían los taquígrafos pero sí con sus votos; así podemos 

ver que los Martínez de Hoz, los Quintana, Los Sáenz Valiente, los Beláustegui, votaron 

a favor de la continuidad de la monarquía. Luego logran una alianza con los controladores 

de aduana, así eran usufructuarios de los beneficios de la naturaleza y negociaban con el 

Imperio. En 1956 con la decadencia del Imperio Británico, Rojas - Aramburu de la mano 

de Krieger Vasena se convierten en miembros del Fondo Monetario Internacional y en 

1958 se realiza la primera privatización: Frigorífico Lisandro de la Torre, dando lugar a 

una revuelta de 5000 obreros en contra de esta política. Luego siguen otras privatizaciones 

y éstas pasan a convertirse en una de las armas con la cual el capital extranjero pasa a 

tomar el control de la economía del país. Economía complementaria: productora de soja 

etc., pero sin industria, generando así un excedente de gente que no tiene donde ocuparse. 

Esto está muy ligado a la necesidad que tienen estos conservadores en que haya 

desocupación, porque cuando esta existe hay salarios bajos. El trabajador no puede 

defender su puesto porque queda desplazado y en su lugar hay filas de cientos dispuestos 

a ocupar ese lugar (esto ocurrió y hoy se repite). 

 
- Restricción externa: somos un país que a través de su historia ha tenido déficits en la 

balanza de pagos, es decir que el total de las exportaciones respecto a las importaciones 
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aunque haya sido algo superior se han producido algunos egresos de divisas que han 

aumentado el valor de las importaciones hasta revertir ese resultado y lograr que siempre 

Argentina tenga un déficit externo de divisas. Los argentinos, desgraciadamente por 

cuestiones de influencia externa piensan en dólares, los acumulan, o se paga en esa 

moneda artículos producidos en el país. Esta problemática la sintetizó Alejandro Olmos 

en su libro contra la Deuda Externa. 

 
- La Deuda Externa, gran personaje que no se mencionaba en los colegios ni universidades 

y nos recorre desde el empréstito Baring Brothers de Rivadavia y García de 1 millón de 

libras esterlinas que después con otros endeudamientos pasó a ser de 100 millones de 

libras esterlinas. Esto ocurrió hasta la llegada al poder de gobiernos con mayorías 

populares que controló la economía del comercio exterior, impidió el giro de divisas de 

empresas extranjeras a las cuales nacionalizó. Esto ocurrió entre el 45 y el 55 cuando se 

logra el insólito Deuda Externa 0 (en 1948); continuada después por el breve período 

73-74. Luego se volvió a contraer deuda y el proceso de desendeudamiento lo retoma el 

kirchnerismo. Proceso de gran inmigración ocupando territorio “desocupado” por el 

genocidio a los pueblos originarios. 

 
- Colonialismo mental existente en gran parte de la sociedad argentina. Las personas 

naturalmente “piensan bien”, pero a través de los medios de difusión gráficos, radiales, 

televisivos, manuales en los colegios, se ha logrado que la gente deje de “pensar en 

nacional” como diría Jauretche. La cantidad de inmigrantes desconocedores de nuestra 

historia no podían hablar de nuestros caudillos, y se les transmitía que esos caudillos eran 

“sabandijas”, “vagos”, “ladrones”, generando así un rechazo por los mismos 

desconociendo su verdadera historia. Se logra así la vituperación de la gente habitante del 

interior. Se crea la idea de una capital superior. Hoy se traduce en hacer ver a los jóvenes, 

y no tanto que lo mejor es lo que viene del extranjero: sus libros, películas, etcétera, como 

si no tuviéramos literatura nacional y latinoamericana. Todo esto resumido de manera 

excelente en el Manual de Zonceras de Jauretche. 

 
En 2015 se apropia del poder un gobierno que representa a los grandes consorcios 

exportadores tradicionales, los grandes grupos financieros y las empresas 

multinacionales. Todos conforman un bloque que llevan al poder a Mauricio Macri. Llega 

al Ministerio de Agricultura un hombre de familia de hacendados apropiadora de tierras 

de pueblos originarios: 

- Luis Etchevere. Es decir, la Sociedad Rural ocupó el ministerio de agricultura. 

- Mario Quintana con intereses en Farmacity se ocupó desde su función en el gabinete, 

de defender la salud no de la población sino Farmacity. 

- Marcos Peña Braun, Peña ligado al negocio financiero, y Braun propietarios de La 

Anónima con gran cantidad de supermercados en todo el sur. 

- Aranguren, hombre de Shell ocupa cargo en el Ministerio de Energía y provoca el feroz 

aumento en las tarifas del servicio eléctrico. 

- Malcorra, primera canciller ligada estrechamente a los intereses financieros europeos. - 

Hermanos Caputo y sus negocios financieros a través de la obra pública. 

- Gutiérrez fue a dirigir YPF y venía del Banco Morgan. 
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- González Fraga, un economista que se atrevió a decir lo que piensa realmente, expresó 

que durante 12 años se le hizo creer a un empleado común que tenía derecho a veranear, 

a cenar afuera, comprarse celulares y viajar al exterior. Él fue quien introdujo a su amigo 

inversor saudita Gaith Pharaon, presidente de la empresa Hotel Corporation of Argentina 

SA, sociedad que construyó el Hyatt en la que intervenía como socio financiero el BCCI, 

del cual era su principal accionista, y el proyecto de inversión estaba a cargo de Alpha 

SA, la consultora que Javier González Fraga abandonaría para ocupar el sillón en el Banco 

Central. El Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Pharaon fue el 

epicentro de un escándalo financiero a escala planetaria cuando se comprobó que sus 

principales inversiones provenían del tráfico de armas y drogas. 

- Dujovne, ligado a Clarín. 

- Carlos Rosenkrantz, actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado 

defensor de Clarín. 

¿Qué quería hacer esta gente? Destruir todo lo que se había avanzado desde el 2003 

hasta el 2015. Podemos decir que no se había logrado expropiarlos, es cierto, pero hay un 

capitalismo que logra una redistribución de ingresos muy importante para los trabajadores 

y se desendeudó al país. El pueblo adquiere derechos que no tenía, se recuperan empresas 

que estaban en manos extranjeras, Argentina se une con América Latina a través del 

ALCA. Hoy hemos vuelto a estar endeudados en el 100% del Producto Bruto 

Internacional. Ahora los intereses del pago de esa deuda se han convertido en el principal 

egreso de dinero del presupuesto nacional. Cuando escuchamos decir “le están saliendo 

las cosas mal” o “reconocen errores”, sepamos explicar que este gobierno no se va a 

rectificar, están en el rumbo que quisieron imprimir, las cosas les salieron y salen bien, 

sus intereses están en empresas off shore. 

El objetivo es comprimir el salario hacia abajo, crear desocupación, bajar derechos de 

trabajadores, no generar paritarias, que el trabajador cobre cada vez menos, y que el 

desocupado se entregue por cualquier valor, y el que queda destruido se muera de hambre. 

Este es el plan que inicio el gobierno de MM, ellos gobiernan desde una alianza de 

poderosos para poderosos. Hay un sector de la clase media trabajadora, confundida, 

dominada por el colonialismo mental. 

Y hablan de grietas para no decir que hay clases con intereses distintos. 

Nos están llevando a una Argentina devastada, un pueblo hambriento, vemos locales 

cerrados, gente durmiendo en las veredas. Esto ya lo hemos visto, se debe al código de 

clase de una minoría oligárquica que se sostienen con el poder de los resortes del sector 

judicial, los grandes medios de comunicación y el apoyo de Christine Lagarde que ha 

pasado a ser la ministra de economía en nuestro país. Esto no se soluciona de forma 

individual, sino que debemos unirnos en un colectivo de ideas para recuperar lo que 

habíamos logrado. Ideas unificadas, la creación de una gran frente nacional, no con 

huelgas domingueras sino saliendo a la calle, sin dejar que tengan la conducción los que 

ya han traicionado. 
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EL TRAZADO RECIENTE DEL FEMINISMO 

Y SU IMBRICACION CON EL PERONISMO 

Exposición Dora Barrancos 

 

Líneas generales 

El feminismo emerge en el S. XIX. Se lo considera el peor siglo para la condición 

femenina. Anteriormente había voces insurgentes pero para hablar de feminismo como 

movimiento debe haber un colectivo que se insubordine. 

La condición femenina siempre fue subalterna desde que se inventó el patriarcado, un 

invento “joven” si pensamos que data de 20.000 años y la Humanidad ya pasa los 

200.000. Surge por la naturaleza, la biología; refiere a la jerarquización que de alguna 

manera tramaron a lo largo de la historia vínculos masculinos. 

No tiene que ver con la trascendencia ni con la inmanencia biológica, tiene que ver con 

relaciones de posibilidades en un momento determinado probablemente engarzadas con 

el momento al que se llama “revolución agrícola”, que nada tiene que ver con 

revoluciones contemporáneas, sino cuando nuestra humanidad antepasada tiene la 

posibilidad de pasar de nómade a sedentaria, construye vidas más complejas, hasta ese 

momento no había diferencia entre actividades femeninas y masculinas, salvo el 

diferencial de la reproducción. 

Eran momentos de sobrevivir, no se les  ocurría segregar sexo genérico donde la 

humanidad llegaba a los 28/30 años. 

La diferencia comienza cuando parece una expectativa de vida mayor. Aparece el cultivo 

de cereales en algunos determinados ambientes, posibilidad de tener rebaños, da los 

vestigios de una diferenciación sexual de la vida. El cuidado de los cultivos quedaba a 

cargo de las mujeres. 

Aparece la sensibilidad de la expectativa de “criar a la prole”. 

El patriarcado es un invento humano, no divino. 

Se consolida a medida que crece una nueva clase social: la burguesía y su antónimo el 

proletariado. La burguesía reinventa una nueva gestión patriarcal, el significado social 

secundario de las mujeres. 

Crea una moral completamente diferenciada entre lo privado doméstico de lo público; 

indica a las mujeres su condición de reproductoras, cuidadoras, auxiliares fundamentales 

de la crianza, destinadas a lo privado. 

La vida pública es propia de los hombres. 
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La Revolución Francesa, 

su falsa promesa de libertad, igualdad y fraternidad 
 

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano151 , aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos 

fundamentales de la Revolución Francesa (1789-1799) en cuanto a definir los derechos 

personales y los de la comunidad, además de los universales. 

Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del Hombre se 

entienden como universales. Aun cuando establece los derechos fundamentales de los 

ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición 

de las mujeres o la esclavitud. 

ELLAS, serán las “cuidadoras del hogar”, un poeta inglés las llamó “Ángeles del Hogar”. 

Los varones se dieron la condición del doble rasero moral. 

Lo primero que hace el Código Civil de esta sociedad burguesa es organizar la vida 

privada; Estado-Nación como derecho civil, incluso antes que el derecho público. 

El derecho civil organiza la sociedad, donde los varones en la esfera pública son regentes 

y las mujeres apenas esas angelicales figuras del hogar. 

A menudo se dan poder pero el mismo no es genuino. 

La fuente del poder es el patriarcado. 

Puede existir que haya mujeres que ejerzan el matriarcado, invento también de este siglo, 

pero es apenas un invento compensatorio, “una feliz fase de la humanidad en que las 

regentes habían sido ellas” dijo un ensayista estudiado por Engels. 

Esto nunca existió como poder matriarcal, quizás podemos hablar de espacios con mayor 

significación femenina, pero no poder matriarcal. Existe el linaje matrilineal, porque es 

mucho más fácil identificar a “la paridora”. De ahí que la matrilinealidad se asoció al 

matriarcado pero no tienen nada que ver. Detrás de la matrilinealidad está la figura del 

jefe varón, padre, hermano, etc. 

Es tan patrilineal nuestra sociedad que aunque hoy, el Código Civil autoriza a poner 

primero el apellido de la madre, el mismo no deja de ser del padre (de la madre). 

En Chile existió una fuerte campaña pro-feminista que decía “Y no te olvides de tu 

madre”, a efectos de concientizar a chilenos y chilenas a colocar ambos apellidos (pero 

el apellido materno, sigue siendo el paterno). 

Transcurrido el tiempo, podemos decir que aún no se ha podido construir una posibilidad 

diferente. 

 

SIGLO XX 
Secundariza por completo a la mujer. 

No tiene posibilidad de educarse en la Universidad. Recién hacia finales del siglo surge 

una pequeña apertura para las “más rebeldes”, alguna experiencia en los “Colleges 

norteamericanos”. 
 
 

51 https://revolucionfrancesaunis.wordpress.com/2010/05/06/los-derechos-del-hombre-y-el- 

ciudadano/ 

https://revolucionfrancesaunis.wordpress.com/2010/05/06/los-derechos-del-hombre-y-el-ciudadano/
https://revolucionfrancesaunis.wordpress.com/2010/05/06/los-derechos-del-hombre-y-el-ciudadano/
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Las mujeres siempre estuvieron generando conocimiento, sin reconocimiento 

<Ejemplo: la astrónoma Caroline Herschel 52> 

Paulatinamente las universidades abrieron sus puertas a la mujer y no es casual que las 

primeras egresadas lo hacían en carreras que tenían que ver “el cuidado”: médicas, 

obstétricas, enfermeras etcétera. 

 
El adulterio en una mujer, sobre todo en determinados grupos sociales, era un agravante. 

Ahí se podía apreciar perfectamente la inferioridad jurídica civil <Código Napoleónico 

de 180453 > 

En Argentina aparece transfigurado el <Código de Vélez Sarsfield en 186954 >, pero tanto 

en nuestro código como en el de otros países latinoamericanos, se percibía la inferioridad 

jurídica de la mujer en sus textos. 

 

INSURGENCIA FEMENINA 

Nuestro Código Civil de 1869 decía que las mujeres casadas no podían estudiar, 

profesionalizarse, trabajar, ir a los tribunales, sin el consentimiento del hombre. Las 

mujeres se veían reflejadas en la todavía sedicente extensión de la esclavitud que había 

surgido en las poblaciones africanas. 

La esclavitud fue combatida por razones económicas desde Inglaterra: no era lo mismo 

mantener en estado de salud un cuerpo esclavo que contratar fuerza de trabajo rentada, 

casi esclavizada. 

Este es el principio de la abolición de la esclavitud: económico. Las mujeres llevaron las 

banderas en la lucha por la esclavitud, ya que se veían reflejadas. John Stuart Mill 55 , 

gran liberal radicalizado escribió “Sobre la Libertad”, allí Mill, en la primera línea de su 

libro, se adelanta a decirnos que no va a tratar del libre albedrío -es decir, de la libertad 

en sentido ético o metafísica-, sino de "la libertad social o civil". 

Pero ni siquiera con esta primera restricción deja de ofrecer el término una multitud de 

significaciones. Y, ante todo, las determinadas por la variación de las condiciones 

históricas, que hace que no se parezca en casi nada, por ejemplo, la libertad del mundo 

antiguo -griego o romano- a lo que el hombre moderno ha entendido por tal56. 

Su esposa y gran compañera, feminista Harriet Taylor Mill57. 

Otro gran escrito de John Stuart Mill es “Sobre la Esclavitud”. 

Los derechos cívicos avanzaban en cuestión de derechos, no así las mujeres, eso genera 

la insurgencia de las mismas. Exactamente, en 1938, las mujeres quieren asistir a la 

Conferencia abolicionista en Londres y no las dejan participar. 

En 1848 se celebró en Seneca Falls (Nueva York) la primera convención sobre los 

derechos de la mujer en Estados Unidos. Organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady 
 

 

 

52 https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Herschel 
53 https://descubrirlahistoria.es/2014/03/el-codigo-napoleonico/ 
54 https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf 
55 https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill#Bibliograf%C3%ADa 
56 https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf 
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Taylor_Mill 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Herschel
https://descubrirlahistoria.es/2014/03/el-codigo-napoleonico/
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill#Bibliograf%C3%ADa
https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Taylor_Mill
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Stanton. El resultado fue la publicación de la Declaración de Seneca Falls58 (o 

Declaración de sentimientos, como ellas la llamaron), un documento basado en la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el que denunciaban las 

restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres: no poder 

votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones 

políticas o asistir a reuniones políticas.59
 

 
AGENDA DEL FEMINISMO 

- Temas jurídicos. 

- Derechos políticos. 

- Derechos en la educación. 

- Reconocimiento de asignaciones familiares, logro femenino y pagada ¿a quién? Sí ¡¡a 

los hombres!! 

 

En Argentina, el feminismo emerge con el Partido Socialista, librepensadoras como: 

Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de Dellepiane. 

 
1926 Primera Reforma del Código Civil, las mujeres podían ir a la escuela, aprender, 

trabajar, ir a tribunales SIN LA SACROSANTA AUTORIZACION MASCULINA. 

 
1932  Primera oportunidad de debate en el Congreso por el Sufragio. Gana en Cámara 

de Diputados pero nunca consigue el estado parlamentario en el Senado. 

 
1945  - Acuerdo de Chapultepec, que hacía pedido a todos los países de la región para 

que exista el voto femenino. -17 de octubre Día de la Lealtad Peronista. 

 
1946  Elecciones nacionales, gana la fórmula Perón-Quijano El 27 de febrero de 1946, 

tres días después de las elecciones que consagraron como Presidente a Juan Domingo 

Perón, su esposa y Primera Dama, Eva Perón, pronunció su primer discurso político, en 

el cual exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres y en particular el sufragio 

femenino: 

La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar 

su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio 

en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse 

en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del 

concepto de mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes 

sin pedir el mínimo de sus derechos (Eva Duarte de Perón). 

 
El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno 

constitucional, el 1° de mayo de 1946. 
 

 

58https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Seneca_Falls#Declaraci%C3%B3n_de_sentimient 

os 
 

59 www.unifemandina.org/unifem/01_09/pandora.htm TEXTO COMPLETO. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Seneca_Falls#Declaraci%C3%B3n_de_sentimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Seneca_Falls#Declaraci%C3%B3n_de_sentimientos
http://www.unifemandina.org/unifem/01_09/pandora.htm
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La oposición de los prejuicios conservadores resultaba evidente60, no solo entre los 

partidos opositores sino incluso dentro de los partidos que sostenían el peronismo. 

Evita presionó constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran, causando 

incluso protestas de estos últimos por su intromisión. 

 
A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar 

lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 

1946, y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 

9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos 

entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. 

Finalmente, la Ley 13.010 se aprobó por unanimidad 61 62. 

 
La lucha por los derechos civiles de las mujeres y el voto femenino se remonta muchos 

años atrás. En Gran Bretaña y Estados Unidos surgieron importantes movimientos 

sufragistas donde las mujeres se movilizaron exigiendo sus derechos. 

Esta lucha no estuvo ajena a las cuestiones sociales de la época ni a la lucha por los 

derechos de los trabajadores. Esto incluso significó divisiones, por ejemplo, al interior 

del movimiento inglés. 

Es el caso de Emmeline Pankhurst y su hija. Con el estallido de la Primera Guerra 

Mundial, las diferentes posiciones hicieron que Sylvia Pankhurst rompiera con la Unión 

fundada por su madre, quien llamaba a las mujeres a movilizarse por el derecho al voto 

pero con un contenido patriótico. Su hija en cambio no estaba de acuerdo en brindar su 

apoyo al gobierno británico en la guerra mundial. 

En Argentina también desde principios del siglo pasado militantes feministas y socialistas 

compartieron sus luchas por los derechos civiles y los derechos laborales. 

Una de las figuras destacadas fue Juieta Lanteri, quien ya mencionamos por haber sido la 

primera mujer en poder emitir su voto. Junto con la socialista Alicia Moreau funda el 

Centro Feminista, primera organización que luchó explícitamente por los derechos de las 

mujeres. 

Lanteri, lejos de remitir su lucha solamente al voto, tomaba la lucha por las condiciones 

de trabajo de las mujeres, el derecho al divorcio, luchaba contra proxenetas y contra la 

intromisión de la Iglesia en la vida de las personas. 
 

 

60    https://www.youtube.com/watch?v=byi5TNn95B8 
61    https://www.youtube.com/watch?v=Qz6-18Bvm5I 
62 Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra 

nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y 

representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al 

contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de 

pocos artículos, una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de 

indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y 

esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses 

creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para 

enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el General Perón. Con él y con el voto 

contribuiremos a la perfección de la democracia Argentina, mis queridas compañeras. Discurso de Eva 

Perón por Cadena Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=byi5TNn95B8
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6-18Bvm5I
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Comprometida en la lucha de las trabajadoras, en 1912 las lavanderas de La Higiénica la 

nombran su asesora frente a la patronal. 

 

1951  Fundación Eva Perón.63 Derrumbe del peronismo y surge otra fase del 

feminismo: estremecimientos de la transformación radical de los años 60 y 70, advino un 

movimiento feminista pero no podía competir. La mayoría estaba más encandilada por la 

transformación social, pero no eran feministas. Aparecen tres grandes grupos feministas 

pero debido a la tensión social no prosperan. 

Dictadura 1976  30% de desaparecidos son mujeres. Hay trabajos sobre la recuperación 

de la memoria de las mujeres desaparecidas. Vuelta del exilio de muchas mujeres, había 

nuevos textos y se comprendió el verdadero sentido de lo que representaba el patriarcado 

atravesando todas las clases sociales. 

El peronismo está muy asociado con la revuelta feminista. 

 

Dora Barrancos denomina Segunda Ola Feminista, a las que volvieron del exilio. 

Años 80 y 90 son las mujeres las que logran poner en agenda lo que representaba la 

violencia ejercida sobre ellas, desde la violencia simbólica hasta la ultimación y se 

consiguen varias leyes a su favor. 

Convención contra toda discriminación sobre la mujer64
 

 
Se modifica el Código Penal los delitos contra la sexualidad se llamaban “delitos contra 

el honor” y pasaron a llamarse “delitos contra la integridad sexual de las mujeres”. 

Quedaba una rémora de aquel delito “el advenimiento” un hombre cometía alguna 

aberración contra una mujer, luego “se arrepentía” se podían casar y esto generó un feroz 

feminicidio en La Pampa y ahí se sanciona la ley en contra del mismo, de modo que nadie 

se puede casar con su ultrajador. 

 
- Ley contra la violencia doméstica. 

- Ley sobre salud sexual y reproductiva. Acceso a ciertos anticonceptivos. 

- Ley de cupo en 1991. 

- 2010 Ley contra TODAS las formas de violencia, Ley 24.685165 

- Ley de matrimonio igualitario. Argentina es pionera. 

- Derecho a la identidad básica. 

- Derecho a la diversidad sexual. 

- Ley de identidad de género. (identificación de una identidad auto percibida). Esta 

ley ha sido exportada igual que el movimiento de “Ni Una Menos”. 

 
Femicidio es la muerte de una mujer - Feminicidio es porque ES UNA MUJER. 

 

Sin todos estos derechos somos menos humanos 
 

63 https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eva_Per%C3%B3n 
64https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Eliminaci%C3%B3n_de_Todas_las_Formas 

_de_Discriminaci%C3%B 3n_contra_la_Mujer 
65 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eva_Per%C3%B3n
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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Evaluación del Curso de Historia Nacional 

Exposición Oscar Parrilli 

 

El Doctor Oscar Parrili hace una evaluación altamente positiva del curso, en 

cuanto a la calidad de sus disertantes, la convocatoria y la continuidad de los 

y las militantes que se han sumado. 
Disertantes muy capacitados, dispuestos a dejarnos su saber e ideas. 

Compañeros y compañeras que trabajan para el Instituto sin percibir salario, porque 

somos militantes. 

Militantes de una causa nacional y popular. 

Gran concurrencia, en este y todos los cursos que ofrece el Instituto Patria. 

Incorporación de mucha gente que por primera vez se suma a los cursos. 

El Instituto Patria es presidido por nuestra compañera, Senadora Nacional Cristina 

Fernández de Kirchner, siempre al tanto de todas las actividades que se realizan. 

Hay más de 2000 ciudadanos y ciudadanas que se han sumado este año, y desde que se 

abrieron los cursos ya pasaron 6000 compañeros y compañeras. 

Cumpliendo así el objetivo propuesto por Cristina cuando en abril de 2015, ella preveía 

que se su mandato finalizaba en diciembre y pidió que se creara un espacio de debate y 

discusión política, que sirva no solo para defender los gobiernos nacionales del Siglo XXI 

iniciados con Hugo Chávez, sino que se diera consistencia política conceptual para 

sostener, mantener lo que habían sido estos procesos nacionales y populares en América 

Latina. Crear un espacio donde se abra la mente de los ciudadanos. 

Quizás en el proceso de los 12 años faltó mayor explicación de lo que significa el Proyecto 

Nacional y Popular. 

Debemos seguir trabajando para que este proyecto continúe y se instale en las mentes y 

corazones de los argentinos. Es necesaria la continuidad, asumirlo como propio desde 

las entrañas. 

Para lograrlo trabajan las distintas comisiones, se dan charlas específicas, hay 

presentaciones de libros, actividades culturales y los cursos de formación política, donde 

no solo se trata de capacitar en forma específica sino crear ciudadanos críticos, pensantes 

que puedan dar la batalla cultural. 

Este modelo económico necesita ciudadanos que no piensen, esclavos que obedezcan sus 

designios políticos, y eso es lo que inoculan desde los medios de comunicación. Estamos 

convencidos de lo realizado, si volviéramos al 2003 repetiremos lo mismo corrigiendo 

los errores. 

Pensar en el 2019 con las nuevas demandas, necesidades y exigencias del proceso 

político, económico y social mundial. Si en 2003 Néstor Kirchner recibió un país 

devastado, en 2019 quien asuma recibirá las ruinas de la Argentina. No sólo desde el 

punto de vista económico, político y social sino cultural, porque lo que están atacando 

fundamentalmente es la autoestima de los argentinos. 

Quieren que nos resignemos a vivir siendo esclavos y esclavas. 

No van a contar con nosotros para eso. 

#FuerzaCristina 
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