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Seminario de Formación Política para Jóvenes 

Miércoles 23 de octubre de 2019. 

 

Alcira Argumedo 

La comunidad organizada 

Es una propuesta avanzada en la inmediata post guerra que ha dejado dos polos de 

poder que son Estados Unidos con la subordinación de las antiguas potencias 

occidentales y la Unión Soviética con un Stalin al frente. 

Cuando se arma el 17 de octubre de 1945, el 80% de la población mundial en los 

territorios de Asia, África y América Latina estaban sometidos todavía a dominios 

coloniales o neocoloniales. Perón va a ser el comienzo de lo que fue la Revolución del 

Tercer Mundo 1945-1973. Son los procesos de liberación nacional y social, los procesos 

de descolonización del África negra, las revoluciones y los gobiernos populares en 

América Latina. 

En un escenario de colonización y a pesar de haber tenido en contra los dos aparatos de 

prensa, el occidental con Estados Unidos, Inglaterra y el de la Unión Soviética y los 

partidos comunistas, denostándolo, va a tener una presencia muy importante en el tercer 

mundo con este concepto de la Comunidad Organizada y lo que llama la Tercera 

Posición. 

Las corrientes predominantes de pensamiento eran por una parte el liberalismo jurídico, 

económico de las potencias occidentales, marcando como predominio el individualismo, 

sin solidaridad. Además, se sumaba el concepto de Civilización o Barbarie donde la 

cultura universal por excelencia era la occidental. Consideraban que tenían el privilegio 

sobre lo humano. La libertad, igualdad y fraternidad que se plantea como la gran 

revolución libertaria, era para los europeos blancos considerados seres humanos, no 

incluía a los indígenas ni a los negros. La constitución de 1781 de EEUU que ponen 

como ejemplo era un “himno a la libertad y representatividad” pero los negros eran 

esclavos y a los indígenas había que eliminarlos. Esta idea de Civilización o Barbarie es 

un factor contra la cual se planta Perón y decide tener una posición superadora a ese 

liberalismo. 

La otra gran corriente de pensamiento de occidente central era el marxismo europeo en 

defensa de los trabajadores, que intentaba demostrar que el capitalismo era un sistema 

de explotación a los trabajadores, extracción de plusvalía que es la diferencia de valor 

que hay entre el valor del salario que se le paga al obrero y el valor de la producción de 

ese trabajo que realiza el obrero. 

 

Perón plantea una democracia social 

Democracia social en el sentido de democracia política pero también democratización 

de los espacios sociales, democracia participativa y humanista. Humanista por  

reconocer a los humanos como seres humanos, sin diferencias. Participativa porque 

Perón considera que el individuo solo se realiza en sociedad, a través de la relación con 

el otro. Organización de los libres del pueblo: espacio para que los individuos puedan 

organizarse en función de sus intereses, sus aspiraciones, sus preferencias y permitir así 

una gran fluidez. 

 

Fuentes del pensamiento de Perón 
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Perón marca que la lucha no es de clases en el seno de una sociedad, son los pueblos 

contra los imperialismos que pretenden dominar a sus aliados locales. Alcira Argumedo 

marca cuatro fuentes de pensamiento a su modo de ver: 

 

- Incorporación de la concepción indígena, fundamentalmente tehuelches y 

mapuches. Toma un fuerte sentido comunitario, de cooperación colectiva y hay 

una relación armónica. 

 

- Encíclica de 1891 donde por primera vez se habla de justicia social. 

 

- Tradiciones populares latinoamericanas. Se plantea el reconocimiento de la 

abolición de la esclavitud. Los soldados no eran europeos sino los mulatos, 

mestizos, indígenas, negros. Feminismo: en 1824, después de la batalla de 

Ayacucho a instancias de Bolívar se crean las primeras escuelas para niños y 

niñas de los sectores populares, se les va a dar una sólida formación intelectual y 

un oficio para que se puedan desarrollar como ciudadanos plenos. 

 

- La comunidad organizada es una democracia social que remite a las democracias 

integrales. Artigas ya la había planteado en 1815 con la eliminación de la 

esclavitud y la servidumbre indígena. En EEUU la esclavitud se elimina en 1865 

(50 años después) pero es recién en 1965 cuando los negros son reconocidos 

como ciudadanos y pueden votar. 

 

Influencia que tuvo Perón en el Tercer Mundo  

La Tercera Posición no sólo como una opción filosófica frente al liberalismo y al 

marxismo europeo sino además como definición geopolítica frente a los dos polos de 

poder. Este concepto es tomado recién en 1955 en la Conferencia de Bandung, de los 

pueblos afro-asiáticos y será la base de lo que luego se llamará el movimiento de los No 

Alineados. 

 

Pensamiento estratégico 

Riqueza conceptual del pensamiento de Perón: su formación militar le permitió la idea 

de plantearse proyectos con objetivos a corto, media y largo plazo y planificación de 

cuáles van a ser los puntos a tomar en cuenta. Primer Plan Quinquenal/ Segundo Plan 

Quinquenal/ Plan Trienal/ Modelo Argentino. 

La globalización neoliberal está fracasando. Necesitamos pensar de nuevo con carácter 

estratégico más allá de las medidas de corto plazo porque ha habido un crecimiento 

exponencial en la pobreza y el desempleo y un crecimiento igual de la concentración y 

polarización de la riqueza. 

No es viable a nivel mundial. El 20% más rico controla al 95% y el 80% se reparte el 

4% de la riqueza, y ese mercado es excesivamente chico. La crisis actual es 

sobreproducción por carencia de demanda. Utilizan los robots para reemplazar mano de 

obra, pero no compran nada. Hay que volver a los valores de la comunidad organizada y 

a las raíces del movimiento. 

 


