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FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 

SERGIO WISCHÑEVSKY                 Jueves 6 de septiembre 2018 

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. 

El pensador Juan Carlos Portantiero, habla del “Empate hegemónico”1 � 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”2 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 

                                                             
1 Juan Carlos Portantiero “Empate hegemónico”  http://www.biblioteca.org.ar/libros/656182.pdf páginas 10-18 
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http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20-
%20Estado%20de%20excepcio%CC%81n%20-%20Adriana%20Hidalgo.pdf 
 



 
 

2 
 

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 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”3 “El Caso Satanowsky”4 de Rodolfo Walsh. 

 

PACTO FRONDIZI - PERON 

                                                             
3
 Rodolfo Walsh “Operación Masacre”  

http://www.fmmeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/Walsh_OperacionMasacre.pdf 
4
 Rodolfo Walsh “El Caso Satanowsky” 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/208dd5624be513acadeee03a844ddb8b.pdf 
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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 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 Alsogaray5, 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 �Elegido 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.  

                                                             
5
 Álvaro Alsogaray “hay que pasar el invierno” 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 Largos6; 

- El Cordobazo7; 

- 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 Grande8, 

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  � vuelve el Ministerio de Trabajo 

�Francisco Manrique va a PAMI 

Llama al Gran Acuerdo Nacional (GAN), incluido el peronismo sin Perón.  

Ocurre la Masacre de Trelew9. 

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 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 
                                                             
6 https://radiocut.fm/audiocut/sergio-wischnevsky-la-noche-de-los-bastones-largos/ - Sergio Wischñevsky rememora La Noche 
de los Bastones Largos 
7 https://radiocut.fm/audiocut/el-cordobazo/  - Sergio Wischñevsky rememora el levantamiento popular contra la dictadura del 
Gral. Onganía. 
8
 http://www.cgtargentinos.org/documentos.htm#huertagrande 

9
 https://radiocut.fm/audiocut/la-masacre-de-trelew-2281972-gobierno-de-lanusse/ - Sergio Wischñevsky rememora la Masacre 

de Trelew 
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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. 

 

Última Reflexión: 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.  

 

 

 


