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Resumen y palabras claves

En este trabajo de investigación vamos a centrarnos en el peronismo, ese movimiento político tan
relevante en Argentina desde su origen en 1945 hasta la actualidad. El fin último de este trabajo
es intentar resolver las dudas sobre su ubicación ideológica profundizando en el movimiento, por
tanto, vamos a realizar un análisis histórico e ideológico del peronismo. Empezaremos
indagando el por qué de su surgimiento de la mano de una figura importante como es Juan
Domingo Perón, cómo consiguió ganarse el cariño y apoyo de las masas obreras. Comentaremos
qué medidas llevó a cabo en su primera, segunda y tercera presidencia. En la primera cabe
resaltar otra figura clave del peronismo como fue Evita Perón y su famosa fundación de 1948.
Argentina ha vivido muchas dictaduras en muy poco tiempo pero todas finalmente fracasaron,
mostraremos también la transición a la democracia en 1983. La resistencia peronista estuvo muy
presente durante las dictaduras civiles y militares. Demostraremos cómo el peronismo siempre
ha estado presente en Argentina, desde su origen, su prohibición, exilio de Perón e incluso
después de su fallecimiento en 1974, de la mano de otros peronistas. Explicaremos de qué
manera sigue presente en la Argentina actual haciendo hincapié, además, en el kirchnerismo y
definición de conceptos importantes como es la izquierda y derecha política, para finalmente
contrastar las hipótesis objeto de estudio y así poder identificar la ubicación ideológica del
peronismo.

Palabras claves:
● Peronismo
● Movimiento político
● Izquierda y derecha política
● Juan Domingo Perón y Evita Perón
● Kirchnerismo
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1.Introducción

1.1 Justificación de la elección del tema objeto de estudio

Un tema que sigue siendo debate hoy en día es: “¿en qué posición ideológica se encuentra el
peronismo?”. No es sencillo hallar una respuesta. Si le preguntamos a cualquier habitante de
Argentina o cualquier persona interesada en el tema, que no tiene porqué ser de dicha nación, nos
encontraremos ante una variedad de teorías. Algunas personas suelen afirmar que no es un
partido sino un movimiento político, nacional y popular. Otras expresan que el peronismo ayuda
a otorgar derechos, una vida digna y justicia social al pueblo argentino a través de la aplicación
de políticas justas. Además, muchas personas también lo asocian al ámbito laboral, ayuda a los
trabajadores a tener un salario mínimo digno y a la mejora de las condiciones laborales. Desde
una perspectiva más negativa hacia el peronismo varias personas lo tachan como populista y no
muy democrático. Así pues, suelen dar rodeos en las preguntas, hay variedad de opiniones,
asocian el peronismo en base a sus sentimientos, experiencias... Pero, ¿sabrían contestar
realmente si es de derechas o de izquierdas? El peronismo, como bien se observa en el gobierno
de la República Argentina, es actualidad. Sin embargo, muchos autores lo analizan desde la
historia únicamente. En este trabajo intentaremos dar una respuesta profundizando en la historia
de la política argentina del siglo XX sobre dicho movimiento político y conectándolo con la
actualidad.

1.2 Objetivos e hipótesis.

El principal objetivo de este trabajo es intentar contestar a la pregunta: “El peronismo, ¿es de
izquierdas o de derechas?”

Para alcanzar el objetivo principal, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
- Analizar con rigor y profundidad el origen y la evolución del peronismo.
- Profundizar en la imagen de Juan Domingo Perón y Eva Perón.
- Explicar cómo el peronismo sigue vigente en la actualidad.
- Identificar qué se entiende cómo izquierda y derecha política.

Estos objetivos van destinados a contrastar 3 hipótesis:
- Hipótesis 1: el peronismo es de derechas.
- Hipótesis 2: el peronismo es de izquierdas.
- O bien, basándonos en una tercera hipótesis en la que se establece una estrategia catch-all
party (el partido atrapalotodo) en el que el objetivo primordial es conseguir el máximo número
de votos sin ser relevante la ideología.

1.3 Metodología

Para poder contestar a la pregunta objeto de análisis, hemos tenido que indagar en la historia de
Argentina desde 1943 hasta la actualidad. Este trabajo de investigación se ha intentado escribir
de la manera más neutra posible. Para ello, hemos revisado la bibliografía pertinente en cada
periodo, además de aclarar conceptos relevantes para este tipo de trabajos como es el caso de
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izquierda y derecha política de la mano de Norberto Bobbio (2000) en su libro derecha e
izquierda. Para poder conocer más acerca de todas las fases del trabajo de investigación, desde la
elección del tema hasta la defensa oral contaremos con la ayuda de Laura Novelle (2018) que
nos detalla a la perfección esas fases en su libro Sobrevivir al trabajo de fin de grado en
humanidad y ciencias sociales; todo lo que necesitas saber. Además, para intentar verificar aún
más los hechos acontecidos hemos observado documentales de la Argentina del siglo XX.
Finalmente, hemos aplicado técnicas cualitativas como encuestas a adolescentes de nacionalidad
argentina residentes allá que están estudiando historia, e incluso realizar una entrevista a un
experto en política de América Latina, Fabián Mosenson. Licenciado en sociología, nació en
Argentina pero actualmente vive en Noruega ya que es profesor en la Universidad de Ostfold
University College del Condado de Ostfold, donde imparte cursos sobre Historia y Política de
América Latina y España. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y en la de
Nueva York (Estados Unidos). El profesor Mosenson ha visitado varias veces la Universidad
Miguel Hernández con el fin de que los alumnos conozcamos un poco más la política argentina.

2.Aproximación a la historia e ideología del peronismo (1943-1955)

Basándonos en gran parte en la obra de Juan Carlos Torres (2014) en su obra Los años peronistas
(1943-1955), además de observar varios documentales, contaremos lo más relevante conociendo
un poco más el inicio de la historia del peronismo.

2.1 Origen del peronismo en Argentina

El peronismo representó un cambio trascendental en la historia argentina. Para profundizar
acerca de cómo y por qué surgió, hay que hacer especial mención a su fundador, éste es Juan
Domingo Perón.

Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en 1895. Ingresó muy pronto en la carrera
militar, en el año 1911 ya estaba en el colegio militar del cual acabó como subteniente de armas
de infantería. Siguió con su vida militar años más tarde, algunos oficiales del ejército argentino
fueron enviados a distintos países para realizar cursos de perfeccionamiento y analizar la
situación que guerra que se avecinaba por aquel entonces. Uno de ellos fue Juan Domingo Perón
que fue destinado a Italia, España, Alemania, a la antigua Unión Soviética, entre otros países.
Varios autores argentinos afirman que Perón pidió ser trasladado a un país extranjero porque no
soportaba quedarse en Argentina justo después del fallecimiento de su primera mujer, Aurelia
Tizón.

A comienzo de los años 40, Argentina se encontraba bajo un gobierno corrupto, autoritario
liderado por Ramón Castillo, que asumió la presidencia de forma provisional hasta 1942 como
consecuencia de la enfermedad de Roberto Marcelo Ortiz, ese mismo año Ortiz renunció a su
cargo y Castillo asumió la presidencia de la Nación. Cabe hablar aquí de la posterior llamada
Década Infame que puso fin a la experiencia popular y democrática abriendo paso al fraude y a
la represión. Dicha década, empezó con un golpe de estado cívico-militar el 6 de septiembre de
1930 que derrocó al entonces presidente Hipólito Yrigoyen en el que participó Perón, que tuvo
una visión crítica del golpe con posterioridad, y terminó cuando el 4 de junio de 1943 un grupo
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de jóvenes oficiales del ejército argentino del Grupo de Oficiales Unidos (siglas: G.O.U.), con
una logia militar caracterizado por un fuerte pensamiento nacionalista, participaron en el
derrocamiento del presidente Castillo. Uno de estos oficiales fue el teniente coronel Juan
Domingo Perón, este golpe le abrió las puertas de la política y del poder.

En la revolución del 43 el nuevo gobierno llega al poder mediante un golpe de estado con el fin
de: terminar con el fraude electoral, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo,
mantener la neutralidad durante la II Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la
política y economía de Argentina, pero sobre todo resolver la cuestión social argentina. Hay que
resaltar que dentro de los objetivos del G.O.U también estaba evitar que el movimiento obrero se
desplazara a la izquierda política. El gobierno que se formó fue presidido por el general Pedro
Pablo Ramírez y compuesto por varios miembros del G.O.U, entre ellos, el vicepresidente
Edelmiro Julián Farrell y el coronel Perón, que desde su cargo del ministerio de guerra cada vez
comenzaba a tener mayor protagonismo. El gobierno del general Ramírez se caracterizó por ser
autoritario, represivo y tradicionalista.

2.1.1 La popularidad de Juan Domingo Perón

El terremoto del 15 de enero de 1944 en San Juan, la catástrofe de 1944 como apuntan algunos
medios de comunicación argentinos, supuso un antes y un después en la vida nacional y política
de Argentina. El terremoto destruyó la ciudad de San Juan, la mayoría de carreteras, edificios
públicos, fábricas y demás infraestructuras quedaron destrozados. Además, la cifra oficial de
fallecidos ascendió a 10.000 según el Servicio Informativo del Gobierno de San Juan.

Perón, que por aquel entonces trabajaba en el departamento nacional del trabajo al que
transformó en secretaría de trabajo y previsión, lanzó una campaña convocando a personalidades
del espectáculo en un festival en el Luna Park con el fin de recolectar beneficios para los
perjudicados por el terremoto. En ese festival se conocieron Eva María Duarte y Perón.

Argentina se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta que EE.UU. forzó a
Argentina para que se posicionase en algún bando, el presidente Pablo Pedro Ramírez cedió
antes las presiones y rompió relaciones con Alemania y Japón el 26 de enero de 1944. Esta
decisión provocó divisiones dentro de los sectores nacionalistas y sobre todo conmoción dentro
de la cúpula militar ya que interpretaron estas medidas como un signo de debilidad y traición.
Ramírez exigió al general Edelmiro Farrell - recordemos vicepresidente y además ocupaba el
cargo en el Ministerio de Guerra- que se alejase de dicho Ministerio. Como consecuencia, Farrell
organizó una asamblea del G.O.U, la última, en la que se decidió disolver la organización y
presionar a Ramírez para que renunciase a su cargo como presidente. Así pues, el 24 de febrero
de 1944, Edelmiro Farrell asumió la presidencia lo que situaba a Perón más cerca aún del poder.

Desde la secretaría de trabajo y previsión, Perón impulsó unas medidas para mejorar la situación
de los trabajadores y trabajadoras que facilitó una relación más fluida con el movimiento obrero.
Hay que destacar el Estatuto del Peón Rural que establecía un salario mínimo y procuró mejorar
las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. Además, también
estableció el seguro social y la jubilación que benefició a 2 millones de personas; la creación de
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Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las
demandas obreras; la fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos
los trabajadores; el reconocimiento de las asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo
obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico, entre otras. La popularidad de
Perón aumentaba con la aplicación de estas medidas y en ese mismo año llegó a ocupar 3 cargos
simultáneamente: ministro de guerra, secretario de trabajo y previsión y vicepresidente de la
nación. Además de asumir el cargo de presidente del consejo nacional de posguerra.

En octubre de 1945, Perón contaba con el apoyo de la clase trabajadores pero también
aparecieron los gorilas1 en contra de sus políticas sociales. Dentro de la cúpula militar, el general
Eduardo Ávalos, llegó a un acuerdo con Farrell y le obligaron a que se alejara del gobierno.
Perón, sabiendo la gran influencia que ejercían los medios de comunicación, aceptó pero con
condiciones, le pidió a sus superiores poder despedirse a través de la cadena nacional. Y así fue,
Perón dio un fuerte discurso de despedida ya que no iba a desaprovechar esa oportunidad. En
dicho discurso, agradeció a los trabajadores su apoyo y advirtió que las medidas que él había
impulsado podrían desaparecer.
“Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión.Únanse y defiéndela porque es la
obra de ustedes y la obra nuestra.” (Perón, 10/10/1945)

Como consecuencia de su mensaje de despedida, el poder militar encarceló a Perón el 13 de
octubre de 1945 y lo trasladaron a la Isla de Martín García. El 14 de octubre, desde la prisión,
Perón envió una carta a Evita: “de casa me trasladaron a Martín García, y aquí estoy, no sé
porqué y sin que me hayan dicho nada. ¿Qué me decís de Farrell y Avalos? Dos sinvergüenzas
con el amigo. Así es la vida”. “Sólo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos
medir el cariño. Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar, no he
podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta
inmensa soledad solo está llena con tu recuerdo”.

El vínculo que ya se veía entre el movimiento obrero y Perón se demostró el 17 de octubre de
1945 cuando los sindicatos se movilizaron a su favor ocupando la Plaza de Mayo. Perón
mediante un informe médico falso de enfermedad pulmonar, logró que lo trasladasen desde la
Isla Martín García al hospital militar central. El gobierno estaba intranquilo, desorientado, por
cómo se precipitaron los acontecimientos ya que cada vez eran más los trabajadores que exigían
la liberación de Perón. Solo él era quién podía calmar a los trabajadores, así pues, Ávalos se
reunió con Perón en el hospital militar y le pidió que hablase con ellos. Aceptó pero una vez más
con condiciones. Se reunió con Farrell, acordaron que sería candidato en las siguientes
elecciones y que contaría con el apoyo privilegiado de los poderes públicos. El discurso que dio
Perón desde el balcón de la Casa Rosada en Plaza de Mayo pasó a la historia el 17 de octubre de
1945 denominándose el Día de la Lealtad Peronista. Perón ya era un líder popular. Es por eso
que podemos decir que el año 1945 constituye el nacimiento del peronismo.

1 Expresión habitualmente utilizada en Argentina para referirse a los antiperonistas.
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2.2 Primera presidencia de Perón (1946-1952)

Perón no tenía un partido que le permitiera poder presentarse a las elecciones y buscó apoyos.
Los partidos que apoyaron a Perón se agruparon en la Junta Nacional de Coordinación Política o
Junta Nacional Coordinadora, la cual estuvo integrada por el Partido Laborista, la Unión Cívica
Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente. Por otro lado, sus opositores se
concentraron en una coalición para hacer frente a Perón en las elecciones del 46: la Unión
Democrática que estuvo compuesta por la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata
Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sus candidatos eran José P. Tamborini
y Enrique de las Mercedes Mosca. La Unión Democrática tenía el apoyo de los grupos de poder,
los conservadores y del embajador, por aquel entonces, de EE.UU., Spruille Braden. Los
argentinos tenían que decidir entre “Braden o Perón”. Los periódicos del régimen desprestigiaron
a Perón, así pues, el departamento de Estado de los EEUU intervino en las campañas a favor de
la oposición de Perón y publicó un informe conocido el Libro Azul donde se establecía las
actividades tanto de Perón como se sus aliados militares en apoyo del régimen nazi. Incluso los
periódicos británicos también arremetieron contra Perón. Entre otros, The times alertó sobre “el
nuevo e izquierdista partido personal de Perón”, el Tribune le atribuyó un nuevo mote a Perón:
fascista. Por otro lado, el periódico argentino La Vanguardia, órgano oficial del partido
socialista, no lo dejó escapar y otorgó una gran cobertura a la cuestión, afirmó que esas
declaraciones fueron “de luto para la Patria” “una camarilla ha negociado con el bando nazi el
prestigio internacional de la Argentina”. Durante la campaña electoral de las elecciones del 46,
La Vanguardia se encargó, con sus publicaciones, de fustigar al peronismo y a su candidato.

Cabe hacer un breve inciso para saber un poco más acerca del sistema político argentino: la
forma de gobierno de Argentina es representativa, republicana y federal. Posee un régimen
democrático y sistema de gobierno presidencialista. La República de Argentina está constituida
por 23 provincias y una Ciudad Autónoma: Buenos Aires. El Congreso de la Nación es
bicameral: La Cámara de Diputados está constituida por 257 miembros directamente elegidos,
quienes son nombrados por 4 años, aunque la mitad de sus miembros son elegidos cada 2 años, y
el Senado, formado por 72 miembros directamente elegidos, quienes son nombrados por 6 años,
pero se va renovado por terceras partes cada dos años. El presidente de la nación de Argentina
ostenta el poder ejecutivo. Tanto el presidente como vicepresidente poseen un mandato de 4
años, con posibilidad de reelección por un solo periodo consecutivo. Como bien establece su
constitución serán elegidos de forma directa por el pueblo, en doble vuelta, el territorio nacional
conformará un distrito único. La segunda vuelta se disputará entre los dos candidatos que hayan
obtenido más votos, proclamándose presidente y vicepresidente quienes en la primera los
candidatos hubiesen obtenido más del 45% de los votos. Si hubiesen obtenido en la primera
vuelta por lo menos el 40% de los votos y existiese una diferencia mayor de 10 puntos respecto
del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número
de votos, serán elegidos presidente y vicepresidente de la Nación . Las principales funciones del
presidente son: jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la
administración general del país; conceder jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a
las leyes de la Nación; comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación, entre
otras. En Argentina hay 2 tipos de elecciones: las elecciones nacionales para escoger a las
autoridades federales del país, es decir, el poder ejecutivo constituido por el Presidente y el
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vicepresidente y además, el Congreso Nacional; y las elecciones provinciales y de la ciudad de
Buenos Aires o locales con el fin de escoger a las autoridades provinciales. Además, el voto en
Argentina es universal, igual, secreto, libre y obligatorio.

El 24 de febrero de 1946 se celebraron las elecciones presidencialistas y venció Perón. Ganó
quien encabezaba la fórmula del partido laborista, Juan Domingo Perón- Hortensio Quijano, que
consiguió aproximadamente el 52% de los votos frente a la Unión democrática de José P.
Tamborini que consiguió un 42 % de los votos. Perón asumió la presidencia el 4 de junio de
1946. La participación electoral de los argentinos aumentó un 7% con respecto a las anteriores
elecciones estableciéndose en casi un 84%. El triunfo no fue arrollador pero se hizo con la
victoria, su primera victoria, y eso era suficiente. Ese mismo año también se celebraron las
elecciones legislativas con el objetivo de actualizar el poder legislativo del Congreso de la
Nación. Fueron las primeras elecciones sin fraude desde 1928 (Panella, 2004).

Cuando Perón llegó al gobierno Argentina atravesaba una situación económica favorable, el país
era incluso un acreedor internacional. En este contexto, el nuevo presidente contó con recursos
más que suficientes para poner en marcha su programa político. El nuevo gobierno elaboró el
primer plan quinquenal que tenía como objetivo la transformación de la estructura económica de
la nación, entre sus objetivos se encuentra pasar de un modelo exclusivamente agro-exportador a
una economía de base industrial. Los efectos de la crisis de los años 30 que sufrió Argentina lo
habían convencido de la necesidad de reducir la dependencia económica del país respecto al
exterior.

Entre las aportaciones más relevantes de Perón en sus primeros años de presidencias se
encuentran la presentación del plan quinquenal, nacionalización del banco central de la
República de la Argentina, de los servicios telefónicos, el gas, los ferrocarriles, entre otros.
Además, se realizaron una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una
industria que ahora ya construye coches, locomotoras, aviones… Se construyeron 217.000
viviendas destinadas a las familias obreras, se inauguraron 8.000 escuelas, con la ayuda de la
fundación Eva Perón se levantaron 4.300 centros de Salud. Los salarios aumentaron
notablemente, lo que provocó un aumento en el consumo. Los sindicatos vieron como cada vez
más aumentan el número de afiliados. El estado garantizó el acceso a la educación, a la salud, a
la vivienda y el sistema provisional a los sectores de menores recursos.

En 1949, Perón propuso una reforma de la constitución que se sustentaba en los 3 pilares del
peronismo: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. La reforma fue
aprobada. Esta reforma constitucional estableció los derechos del trabajador, la igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer en el matrimonio, los derechos de la niñez y ancianidad, la autonomía
universitaria, etcétera. La nueva constitución situaba al Estado como pilar fundamental de la
sociedad argentina. La constitución también establecía una cláusula que permitía la reelección
del presidente y la elección del presidente, vicepresidente y senadores nacionales de manera
directa.
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2.2.1 Eva Perón

María Eva Duarte, conocida como Eva Perón o Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos,
Argentina, una de los cinco hijos de la familia ilegítima que mantenía un político de la zona
rural. En 1926 falleció su padre, Don Juan Duarte, en un accidente de coche. Su madre, Juana
Ibalguren, no era la esposa legítima y, por tanto, no recibió ninguna herencia. Eva llegó a Buenos
Aires cuando Argentina comenzaba a salir de la crisis del 30. En los años 40 ya era conocida
como actriz. Como hemos dicho antes, fue en el festival, que se celebró para conseguir
beneficios a las víctimas del terremoto de San Juan, cuando conoció a Perón. En ese momento su
vida iba a cambiar para siempre. Eva y Juan Domingo Perón estaban juntos y casados cuando el
militar llegó a la presidencia de la nación tras las elecciones de 1946. Con tan solo 26 años se
transformó oficialmente en la primera dama de Argentina.

En 1947, Perón envió a Evita como embajadora a España. En la gira internacional, “gira del
arcoiris” como ella la llamó, visitó destinos como Francia, Suiza, el Vaticano... y eso la hizo más
conocida mundialmente, los pueblos no paraban de victorearla.

Por esas fechas España estaba sumergida en la dictadura franquista. Miles de españoles
acudieron a recibirla hasta el Palacio del Pardo. Los españoles ante su visita se sintieron
esperanzados debido a que, por aquel entonces, España soportó las consecuencias del desastre
económico y social de la guerra civil y la autocracia, a expensas de no haber iniciado todavía
relaciones con EE.UU y de la votación de las Naciones Unidas que habían propuesto por
mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. Ante ese acto, Argentina
votó en contra y envió embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo
español. Estados Unidos sostuvo que la ayuda Argentina a España implicó apoyar al régimen del
general Franco y que constituyó una provocación más a la democracia. El gobierno del general
Perón respondió que el ayudar a los pueblos que sufren es un acto de amor, no de provocación y
que seguirán ayudando a España como a todo pueblo que lo necesite.

“La situación financiera de España era tan desesperada que el ministro de Industria y Comercio,
Juan Antonio Suanzes, predijo que, sin la ayuda económica de Estados Unidos, se produciría el
colapso total del país en un plazo de seis meses” (Preston, 2019: 416).

Por tanto, Argentina extendió la mano a España cuando más lo necesitaba siempre que se
mantuviese el abastecimiento interno de Argentina. A parte de trigo, en los convenios también se
contempló la previsión de carne congelada, legumbres, aceites comestibles y otros productos.

Éste es el discurso que Evita dió al pueblo español :

“En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje
de amor, de solidaridad y de hermandad y el abrazo solidario de un pueblo grande a otro pueblo
grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga , esa será
compartida con vosotros[...] Por eso a pesar de las potencias opresoras , el gobierno justicialista
del General Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún
niño sin leche. [...]Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará

10



fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos ” (Evita, junio de 1947, Madrid,
Palacio Real)

En 1948 se firmó el protocolo Franco-Perón, que fue un adicional al de 1946, en el que
Argentina ampliaba su crédito para comprar materias primas y víveres. España tenía unas
condiciones y entre ellas estaba la de exportar a Argentina bienes no esenciales por valor de 70
millones de pesos por año, además de equipos ferroviarios, hierro, plomo, productos textiles...
Todas las cláusulas no fueron respetadas y casi conllevó a la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre Argentina y España.

Evita impulsó el voto femenino. El 23 de septiembre de 1947, el Congreso promulgó la Ley del
Voto Femenino. Además, creó y organizó el partido peronista femenino ya que además de votar
las mujeres también podían presentarse y ocupar cargos electivos.

El 8 de julio de 1948, Eva Duarte de Perón reemplazó la antigua sociedad de beneficencia por
una institución que funcionó hasta 1955. Dicha institución al principio se llamaba “Fundación de
Ayuda Social María Eva Duarte de Perón”, más tarde por decreto 20268 pasó a denominarse
“Fundación Eva Perón”. Gracias a esta fundación se construyeron hospitales, escuelas,
viviendas, centros recreativos, hogares para los niños, mujeres y ancianos. La institución tuvo un
objetivo muy claro desde el principio: proporcionar asistencia social. Así pues, se concentraba en
ella todo lo relacionado con la ayuda social (Stawski, 2008).

2.3 La segunda presidencia (1952-1955)

A comienzos de los años 50, Evita ya era alguien importante y muy querida por parte de los
peronistas. Al igual que Perón, Evita también tuvo su oposición ya que era la enemiga de las
clases altas y del sector más reaccionario de las clases armadas.

La salud de Eva empeoraba debido a que padecía una enfermedad, concretamente cáncer de
útero. A pesar de su enfermedad, se presentó junto a su marido a las elecciones del 51, ella como
vicepresidenta con la fórmula “Juan Domingo Perón-Eva Perón – 1952-1958, la fórmula de la
patria” con el apoyo de la movilización popular lideradas por los sindicatos, defendida por la
Confederación General del Trabajo (CGT), y del partido peronista feminista.

Cuando se acercaban las elecciones el 22 de agosto de 1951 Evita, la mujer de los
“descamisados”2, salió a dar un discurso en la avenida 9 de julio, en un escenario montado frente
al Ministerio de Obras Públicas. La avenida estaba llena de trabajadores esperando a que
confirmase su candidatura. El discurso que dio es muy recordado actualmente ya que fue uno de
los diálogos más profundos y emotivos. Eva Perón pidió algunos días para tomar la decisión. El
31 de agosto de 1951 renunció a ser candidata a la vicepresidencia por la radio de la cadena
nacional. Evita sabía que su trabajo en la Fundación era más importante que la de ser
vicepresidenta. Era renunciar a su destino en la obra social por un trabajo para la cual no estaba

2 El término “descamisado” ha sido utilizado principalmente por el peronismo desde 1945,
haciéndose referencia al “hombre de extracción social humilde partidario del peronismo”.
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del todo dispuesta. Además, otra razón por la que renunció fue por su enfermedad ya que ya
comenzaba a notarse algunos síntomas. Algunos historiadores peronistas creen que hubo
presiones militares ya que era conocido el poder irritativo de la figura y la actividad de Evita en
los cuadros militares oligárquicos. No obstante, a pesar de intentar explicar las razones de la
dimisión a la vicepresidencia de Evita, la historia “oficial” del peronismo no dice gran cosa.

Se notaba en el ambiente malestar por parte del ejército. El 28 de septiembre de 1951, se intentó
otro golpe de estado, encabezado por el general de caballería Benjamín Menéndez, con el fin de
derrocar la carrera política de Perón. El intento de golpe fracasó debido, en gran parte, a su
inadecuada planificación, por su deficiente ejecución y por falta de apoyo.

El 11 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas.
Hortensio Quijano fue quien reemplazó, por decisión de Perón, su candidatura pero falleció antes
de asumir el cargo. En estas elecciones las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al
sufragio, Evita votó por primera y última vez desde la cama de un hospital donde le estaban
tratando el cáncer que padecía. Los resultados fueron claros: la fórmula Perón-Quijano triunfó
aproximadamente con un 63% de los votos, Perón fue reelecto gracias a la reforma
constitucional, antes comentada, que permitió la reelección. La participación electoral aumentó
un 4.6% más que en las elecciones pasadas de 1946. El 4 de junio de 1952 Perón asumió el
cargo, Evita lo acompañó y fue la última vez que apareció en público.
El 22 de julio de 1952, Eva Perón falleció con tan solo 33 años. La vicepresidencia permaneció
vacante hasta que se celebró una elección especial en el año 1954 para cubrir el cargo, la ganó el
peronista Alberto Teisaire.

Esta presidencia de Perón no era igual que la primera, las cosas se habían complicado. La
oposición aumentaba, dentro de ella se encontraba la sociedad rural, la unión industrial, la
Marina, algunos sectores del ejército y de la fuerza aérea, partidos políticos no oficiales. El
campo intelectual también fue parte de la oposición, por los discursos de Perón y de Evita que se
identificaban con el pueblo y la justicia social y a la oposición con la oligarquía y la injusticia
social. La iglesia también formaba parte del grupo opositor del gobierno. En un principio la
iglesia y las fuerzas armadas estaban de acuerdo con Perón pero esto cambió entre los años
54-55. La iglesia y Perón establecieron vínculos desde 1946 hasta 1954, la unión que tenían era
que ambos se oponían al comunismo y su relación se deterioró con el tiempo hasta romperse. Se
rompió a consecuencia de las medidas que impulsó Perón tales como la supresión de la
enseñanza religiosa en las escuelas, la ley de divorcio vincular, aprobó un proyecto de reforma de
la constitución para separar la iglesia del estado y el culto a Eva. El culto a Eva nació en el año
de su fallecimiento, en 1952, y le realizaron funerales en todas las provincias del país. La iglesia
no aceptaba eso ya que se pensaba que reemplazaría a la Virgen María.

Las políticas económicas impulsadas por Perón llevaron a una economía creciente los primeros 4
años pero luego en los últimos 3 años sufrió turbulencias. La recuperación europea generó una
caída en la demanda de exportaciones agrícolas y en los precios internacionales de la producción
argentina. La situación se agravó por dos factores: por un lado, las malas cosechas que redujo los
saldos exportables, por el otro, el crecimiento industrial sostenía una demanda constante de
tecnología y petróleo que no podía ser atendida localmente.Así que con menores ingresos estales
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y mayor inflación, el gobierno se vio forzado a modificar el rumbo económico e incentivar la
producción agrícola. Además, se alentaron las inversiones de capitales extranjeros con el
propósito de desarrollar la industria pesada, por medio de la sanción de la Ley de radicación de
capitales.

Las principales medidas que impulsó fueron la puesta en marcha del Segundo Plan Quinquenal
con el fin de aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo de la industria pesada y el
abastecimiento del combustible; un plan económico que incluye el congelamiento de precios y
salarios, por medio de contratos bianuales; convocatoria a sindicatos y empleados al Congreso
Nacional de la Productividad para favorecer el diálogo entre los 3 partidos frente a la crisis, entre
otras.

El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, con el apoyo de los sectores
políticos y eclesiásticos, empezaron a bombardear la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de
la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de derrocar a Perón. Esta acción criminal dejó más de
300 muertes y centenares de heridos. Perón, que se había trasladado al ministerio de guerra para
protegerse, organizó la resistencia con el apoyo de sus oficiales leales. El 16 de septiembre de
1955, desde la escuela de artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inició un alzamiento
militar a gran escala. Los enfrentamientos duraron varios días hasta que el 20 de septiembre de
1955 Perón decidió abandonar el gobierno y refugiarse en Paraguay. Aquí empezó su largo exilio
que duró 17 años. Más tarde se fue a España donde conoció a su tercera mujer, María Estela
Martínez de Perón, conocida como Isabelita.

3. Resistencia peronista 1955-1973

A continuación, se ha procedido a realizar una serie de tablas para resumir cada uno de los
momentos que hemos considerado más relevantes con el fin de describir y visualizar un periodo
de tiempo tan largo.

3.1 Democracia inestable. Dictaduras civiles y militares (1955-1973) y la tercera presidencia
de Perón (1973-1974)

Tras la proscripción, la represión, la tortura y los fusilamientos desencadenados tras el golpe de
1955, apareció la resistencia popular que surgió dentro de las bases peronistas.

Eduardo Lonardi (1955). 23 de septiembre al 13 de noviembre. Dictadura cívico-militar.

Líder de la Revolución Libertadora

Vicepresidente: Isaac Francisco Rojas

Se disolvió el Congreso Nacional

Se intervinieron las provincias

Se cesó la Corte Suprema
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No se intervino la CGT. Consideraba una política de conciliación con el movimiento obrero
ya que muchos de los beneficios otorgados por el gobierno peronista podían conservarse pero
los trabajadores debían de alejarse de la figura de Perón.

Oposición de los grupos antiperonistas. El bando liberal encarnado por Pedro Eugenio
Aramburu,convencido de que el peronismo fue un movimiento perjudicial para el país,
planteaba la necesidad de acabar con el peronismo de la vida política.

Respaldo de grupos ultracatólicos

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Luchas internas entre los militares golpistas. Golpe de estado interno desplaza a Lonardi del poder.

Pedro Eugenio Aramburu(1955-1958). Dictadura

Vicepresidente: Isaac Francisco Rojas

Política de desperonización de la población argentina

Plan para eliminar todo lo relacionado con el peronismo:
- Juicio por "traición a la Patria" contra Perón y figuras de su gobierno
- Proscripción del partido peronista
- Disolución de la fundación Eva Perón y sus bienes liquidados.
- Retiraron el cadáver de Eva Perón y fueron transferidos a un lugar desconocido

durante muchos años.
- Prohibición de cualquier imagen, sonido, letra, canción, nombre, entre otras cosas,

que hicieran referencia al peronismo ya que ofendía a la patria y democracia.
- La Comisión Nacional de Investigación acentuó su actuación allanando y deteniendo
- La CGT y otros sindicatos fueron intervenidos
- Disolución del partido justicialista
- Prohibición de la ocupación de cargos sindicales a dirigentes que hubieran actuado

durante el gobierno de Perón

Restricciones contempladas en el decreto 4161 5 de marzo de 1956

Derogación de la reforma constitucional de 1949

El 9 de junio de 1956, liderados por el general Juan José Valle, los militares peronistas
organizaron un levantamiento armado e intentaron tomar la escuela de sus oficiales de Campo
de Mayo y los principales edificios importantes de Buenos Aires.
La represión terminó con el fusilamiento de su jefe y un grupo de civiles. “Revolución
fusiladora”

Elecciones 1957: formar una Convención Nacional Constituyente, la cual tiene como objetivo
reemplazar la constitución de 1949. El vencedor fue el voto en blanco que Perón pidió a sus
fieles seguidores para mostrar el rechazo a la farsa democrática, obteniendo aproximadamente
el 24% de los votos. La participación electoral estuvo casi al 91%.Los dos partidos más
votados fueron la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente.

Se vuelve a la constitución de 1853. Anulación de la reelección. Derogación de los derechos
de la mujer y de la ancianidad.
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Política económica:
- Se vuelve al liberalismo económico
- Se suprimen los controles a la comercialización
- Se suprimen los controles a las exportaciones
- Se congelan los salarios
- Se suprimen los subsidios al consumo
- Se mantienen los contratos petroleros
- Se firma el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Provocando el estancamiento industrial y proceso inflacionario

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Perón desde el exilio, nombró como delegado personal a John William Cooke con el fin de establecer
un pacto con Frondizi. Con este pacto electoral Frondizi se compromete a levantar la proscripción que
pesa sobre el partido peronista a cambio de que Perón aconseje a sus seguidores votar al candidato de
la Unión Cívica Radical Intransigente.

Varios conflictos sociales y económicos derivaron en la convocatoria de elecciones para el 23 de
febrero de 1958. Dichas elecciones dieron como ganador a Arturo Frondizi, candidato al partido de la
Unión Cívica Radical Intransigente, al superar con un amplio margen a Ricardo Balbín, candidato al
partido Unión Cívica Radical del Pueblo. Balbín, consideraba al peronismo es una enfermedad que
debe de ser radicada y representaba la continuidad de lo realizado por la Revolución Libertadora, lo
cual implicaba el mantenimiento de las medidas antiperonistas y de la política económica y social.
Frondizi se comprometía a respetar los sindicatos y además, a liberar el peronismo.

Arturo Frondizi (1958-1962)

Llegó al poder con el apoyo de todo el senado, ⅔ diputados y de todas las gobernaciones
provinciales.

Gobierno débil

-Fin de la persecución ideológica y política
-Amnistía para los acusados de delitos políticos
-Integración de la clase trabajadora en la vida nacional
-Crecimiento industrial
-Necesidad de compensar el deterioro de la balanza comercial, los resultados deben ser
inmediatos
-Autoabastecimiento del petróleo
-Adopción del sistema de enseñanza libre que permitiría la existencia de universidades
privadas
-No cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. Permitió
solamente el registro electoral de un grupo de partidos neoperonistas = división de los
simpatizantes frondizistas. Oposición de la marina y apoyo del ejército y la aeronáutica.

Pacto con Perón: aumento del salario hasta el 60% + reconocimiento del peronismo.

Deterioro de la relación con el peronismo. Sus políticas en contra del movimiento obrero lo
lleva a una ruptura con el peronismo: huelgas y paros convocados por las organizaciones del
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peronismo. Ruptura con la CGT.

Frondizi habilitó el peronismo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan
Domingo Perón de presentarse como candidato y volver al país. El 18 de marzo de 1962
triunfó el peronismo en las elecciones provinciales. Intentó intervenir en las provincias pero
fracasó.

Plan Conintes: entrega de la facultad de represión de los conflictos sociales y políticos a las
fuerzas armadas. Lo que llevó al enfrentamiento con las fuerzas armadas ya que consideraban
que el presidente los obligaba a cargar con la represión

Enfrentado con los peronistas, abandonado por su propio partido y acorralado por los militares
fue derrocado el 29 de marzo de 1962. Frondizi fue detenido y trasladado a la isla Martín
García.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997 y de Juan Carlos Portantiero, 1977.

José María Guido (1962-1963). Presidencia provisional

Nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Ejercía la presidencia del Senado.

Ley de acefalía presidencial. Línea de sucesión presidencial de Argentina

Volvió a proscribir al peronismo. Se prohibió el peronismo a través de un Estatuto de Partidos
Políticos

-Aceptación por parte de las fuerzas armadas y se comprometió a cumplir con su programa
político.
-Clausuró el Congreso Nacional
-Intervino todas las provincias
-Conflicto/división interna de los militares: por un lado los azules, a cargo de Juan Carlos
Onganía(constitucionalistas) y por otro lado, los colorados(anti constitucionalistas)

Agitaciones sociales. Duramente reprimidas.
El dirigente metalúrgico Felipe Vallese fue encarcelado y murió a consecuencia de las
torturas. La CGT reclamó la libertad de los presos políticos.
Nombra como comandante en jefe del ejército al líder de los azules, el general Juan Carlos
Onganía. Logra unos meses de estabilidad hasta la crisis internacional.

Conflicto armado entre los dos sectores del ejército. Triunfo del sector azul pero el grado de
enfrentamiento llevó a Onganía y a los suyos a buscar la unidad. Esto implicó dejar fuera
nuevamente en las elecciones al peronismo.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

El 7 de julio de 1963 se celebraron las elecciones, el peronismo, como hemos dicho, estaba
proscrito. Así pues, trata de armar un frente con la Unión Cívica Radical Intransigente y otros
partidos menores. La CGT ya era independiente de los movimientos obreros peronistas y buscó
imponer su candidato. Perón desde su exilio, designó como candidato a Vicente Solano Lima
pero el presidente Guido mantuvo la proscripción e impidió la participación de la fórmula
peronista en las elecciones. Prohibió el voto en blanco pero aún así, éste obtuvo el 19,42%. Ganó
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Arturo Illia, candidato del partido Unión Cívica Radical del Pueblo, con aproximadamente el
25% de los votos.

Arturo Umberto Illia (1963-1966)

-Sancionó la Ley de salario mínimo vital y móvil
-Impulsó una revolucionaria ley de medicamentos que controló la calidad y el precio de las
especialidades farmacéuticas.
-Anuló los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi e intentó su
reorganización
-Eliminó las restricciones sobre el peronismo pero no sobre Juan Domingo Perón.
-Controló los fondos de los sindicatos y las elecciones internas de la CGT.

Perón, en el año 1964, llevaba 9 años de exilio y estaba intentando volver. “Operativo
retorno”. Fracasó.

Agitación social. Cobra fuerza la idea de un peronismo sin Perón

Elecciones legislativas de 1965. Autorización para participar con el nombre de Unión Popular
a los peronistas. Triunfó la Unión Popular, en manos de Augusto Wandor, que obtuvo
aproximadamente el 36% de los votos y logra colocar a un grupo importante de
parlamentarios en el congreso. La participación cae un 2, 1 % con respecto a las anteriores
elecciones.
Perón envió a su tercera esposa, Isabelita, a reunir a todos los sectores opositores a Vandor
para imponer sus candidatos e intentar quitarle el control de la CGT.

En las elecciones de abril de 1966 para elegir al gobernador de la provincia de Mendoza, el
candidato impulsado por la mujer de Perón supera ampliamente al de Wandor.

El 28 de junio de 1966 el débil gobierno de Illia es interrumpido por un golpe de estado
realizado por la  autodenominada Revolución Argentina.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Juan Carlos Onganía (1966-1970). Dictadura

Gobierno débil. Sin partidos, sin congreso, sin instituciones. Poder concentrado en una sola
persona.

Apoyo del ejército, el sindicalismo, grupos de poder económico, importantes sectores de la
iglesia.

Propuso objetivos pero no plazos para lograrlos. Entre sus principales medidas destacan:
congelamiento de salarios, suspender negociaciones colectivas de trabajo, control de la
inflación, devaluación del 40%, suspensión de medidas proteccionistas…
Con las medidas de carácter económico los beneficiados eran los grandes empresarios y los
perjudicados los trabajadores, los productores agropecuarios y las pequeñas empresas.

Prohibición de todas las actividades políticas, sindicales y estudiantiles. Al peronismo que ya
lleva 10 años proscripto, se suma que todos los demás partidos que no pueden realizar ningún
acto público.
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División en 1968 de la CGT:
- Una liderada por Vandor, abierta al diálogo con la dictadura de Onganía.
- CGT de los argentinos, combativa y permeable a las nuevas transformaciones sociales.

Encabezada por Raimundo Ongaro. En contra de la dictadura de Onganía.

Conflictos sociales.
La lucha obrera y los estudiantes se unen participando en huelgas y manifestaciones en
repudio de sus políticas. En respuesta, Onganía afirma un decreto por el que ordenó intervenir
las universidades nacionales.
29 de julio de 1966, “la noche de los bastones largos”. Expulsión de docentes.

1969 el Cordobazo. Enfrentamiento gobierno con el movimiento obrero-estudiantil
Levantamiento popular: huelga. Los conflictos se trasladaron a Rosario, Mendoza y otras
ciudades industriales.

Vandor es asesinado en 1969 por miembros de una nueva organización armada.

Comienzo de la guerrilla urbana. Los jóvenes se van incorporando al peronismo, un grupo
formado por jóvenes nacionalistas católicos de orientación peronista. “Organización
Monteros”. Su primera acción: secuestrar al General Aramburu en 1970. Los jefes militares
exigieron compartir el poder. Onganía destituyó al Comandante en Jefe Alejandro Lanusse y
éste obligó a renunciar a Onganía.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Roberto Marcelo Levingston(1970-1971)

Intentó un plan de partidos políticos sin líderes que los conduzcan. Fracaso. Pérdida de
confianza.

Pacto entre Perón y Balbín “la hora del pueblo”: redistribución del ingreso y del
proteccionismo económico y pide una salida electoral que incluya a todos los partidos y por
supuesto, al peronismo.

“El viborazo” (segundo cordobazo), provocó la caída de Levingston.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Alejandro Agustín Lanusse(1971-1973)

Se reabrieron los comités de los partidos políticos y se creó el “Gran acuerdo nacional”, que
proponía un acuerdo entre las principales fuerzas políticas.

Convocó elecciones para 1973. Impuso una cláusula que impidió presentarse como candidato
a Perón. Elecciones libres pero realizadas con un régimen electoral creado por la dictadura,
instalando una segunda vuelta “ballotage”.

Perón preparaba su vuelta a Argentina. Preparó la formación de su frente electoral que se
terminaría llamando Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Imposibilitado de
presentarse por la cláusula proscriptiva de Lanusse, Perón nombró como candidato a
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presidente a su delegado personal, Héctor José Cámpora.

Fuente: elaboración propia a partir del libro de Amaral, 1997.

Vamos a desarrollar ahora la historia de Argentina a partir del año 1973 en parte de la mano de
Laura Graciela Rodríguez (2015) en su obra Universidad, peronismo y dictadura:(1973-1983).
En 1973 y después de muchos años, se celebraron elecciones limpias y sin proscripciones. Las
elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973 dieron como ganador a la fórmula del frejuli
Cámpora-Solano Lima con el 49,5% de los votos. “Frejuli” presentó en las elecciones la fórmula
presidencial de Héctor Cámpora (Partido Justicialista) y Vicente Solano Lima (Partido
Conservador Popular).

El 20 de junio de 1973, Perón volvió a Argentina tras 17 años de exilio. La situación del país ya
no era la misma a la de sus dos primeras presidencia, las disputas políticas ya no eran solamente
contra los enemigos históricos sino también dentro del propio movimiento peronista que se
dividió en: por un lado el peronismo tradicional y, por otro, la juventud peronista y montoneros.
Cámpora renunció a la presidencia y se convocaron nuevas elecciones. Perón nombró como
candidata a la vicepresidente a su tercera esposa Isabelita. El 23 de septiembre de 1973, la
fórmula Perón-Perón arrasa en las elecciones con el 62% de los votos. Entre sus principales
obras de gobierno, destacan: poner en marcha del Plan Trienal; intervenir en las provincias de
Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires; ante la escalada de violencia, reforma del
Código Penal, endureció las penas por delitos cometidos por grupos subversivos; apoyó y dio
protección al agro, la minería y la industria; expropió los bancos privados y nacionalizó los
depósitos bancarios, etcétera.

El 1 de mayo de 1974 Perón volvió a celebrar el día del trabajador junto a su pueblo pero la
celebración resultó más tensa de lo que se esperaba. La relación entre la izquierda del
movimiento y Perón se rompe. El 12 de junio Perón vuelve a convocar a su pueblo en la plaza
dándoles un discurso emotivo de despedida. El 19 de julio, con serios problemas de salud, Perón
delega la presidencia en su esposa. El 1 de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón.

4. El Peronismo sin Perón. Dictaduras militares(1975-1983)

Juan Domingo Perón delegó la presidencia en su esposa Isabelita quien la asumió en un
momento delicado. Los distintos sectores del peronismo comenzaron a disputarse la herencia
política de Perón, de hecho, la izquierda peronista se enfrentó directamente con el gobierno de
Isabelita.

José López Rega, ministro de bienestar social nombrado por Cámpora, comenzó a impulsar un
grupo parapolicial denominada la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Sus acciones
represivas en militantes y dirigentes de la izquierda, ya fuesen peronistas o comunistas, se
desarrollaron entre 1973-1976. Dichas acciones fueron catalogadas como delitos contra la
humanidad. En 1974 la organización guerrillera peronista, Montoneros, se pasó a la Triple A y
realizó una serie de acciones de alto impacto en la que se destaca el asesinato al exministro
Arturo Mor Roig, diputado nacional por la Unión Cívica Radical y, más tarde, ministro de la
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dictadura de Lanusse. El paso de Montoneros a la alianza anticomunista argentina hizo que los
militantes de las agrupaciones de base como la unión de estudiantes secundarios, el movimiento
villero peronista e incluso la juventud universitaria peronista se quedasen sin protección. En ese
clima tan hostil se sumó la brecha en la CGT. Por un lado, estaban los dirigentes que por lealtad
apoyaron a la presidenta y por otro, los que creían que había que cambiar la política económica
para mejorar las condiciones laborales.

José López Rega, cuyos principales enemigos eran los antiguos oficiales y los sindicalistas
ortodoxos, impulsó medidas que no sentaron nada bien a los trabajadores, entre ellas, tomó el
control del dinero de las obras sociales. Isabelita necesitaba aliados y los encontró en las fuerzas
armadas. La presidenta, en febrero de 1975, firmó un decreto que establecía la aniquilación de la
subversión en Tucumán lo que suponía el comienzo del operativo independencia que autorizaba
al ejército a desmantelar los campamentos guerrilleros. En ese operativo las fuerzas armadas
ensayaron el modelo de represión ilegal que aplicarían más tarde, como comentaremos, a nivel
nacional e instalarán sus primeros centros de detención y tortura.

Celestino Rodrigo fue el ministro de economía y viendo que la situación económica del país no
mejoraba decidió aumentar un 75% las tarifas de los servicios públicos, que subieron hasta un
175% y devaluó la moneda a un 100%. Ese plan de ajuste fue el famoso “rodrigazo”. La
inflación aumentó tanto que impidió cualquier aumento salarial conseguido por los sindicatos.
Como consecuencia, la CGT convocó un paro general de 48 horas, por las movilizaciones
obreras Rodrigo fue expulsado y con él abandonó el gobierno López Rega.

Isabelita en 1975 pidió una licencia por razones de salud y ocupó su cargo Ítalo Argentino Lúder,
el presidente del Senado por aquel entonces. El 5 octubre Montoneros inició un ataque al
regimiento de infantería de monte en Formosa. La acción fue militar y políticamente desastrosa
hasta tal punto que Lúder extendió, por decreto, el operativo independencia a todo el territorio
nacional.

María Estela Martínez de Perón volvió a la presidencia días más tarde y anunció el adelanto de
las elecciones para el 17 de octubre de 1976 pero el 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe cívico-
militar asaltó el poder. Las 3 fuerzas armadas: ejército, la Marina y la fuerza aérea decidieron
actuar en conjunto y repartirse tanto el poder como su participación en la represión por partes
iguales. El golpe contó con el apoyo de varios sectores civiles como la sociedad rural, grupo
empresarios y financieros, el sector más conservador de la iglesia católica y sobre todo, muchos
medios de prensa (Lida, et al., 2007).

El gobierno del autollamado Proceso de Reorganización Nacional fue asumido por una junta de
comandantes de las 3 fuerzas armadas, mientras dos militares se disputaron el cargo a presidente:
el teniente general Jorge Rafael Videla y el militar Emilio Massera. Finalmente, el 29 de marzo
de 1976 Videla fue designado presidente provisional con Massera como opositor. La nueva
dictadura va a usar la lucha antisubversiva como excusa para disciplinar a la sociedad. El propio
Videla, que entró en la presidencia queriendo buscar, supuestamente, una salida democrática a la
dictadura, expuso los principios de su gobierno: continuar la lucha contra la subversión con una
concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento.
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“Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de
monopolizar el uso de la fuerza y consecuentemente sólo sus instituciones cumplirán las
funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta
para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la
delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento”
(Fragmento del discurso de Jorge Rafael Videla. Diario La Nación, 31 de marzo de 1976).

Según la Real Academia Española, el verbo subvertir significa “trastornar o alterar algo,
especialmente el orden establecido”. Así pues, la palabra subversivo se extiende a aquella
persona que no esté de acuerdo con la dictadura como por ejemplo: estudiantes, trabajadores,
sindicalistas, etcétera. Incluso ordenaron el secuestro y quema de libros que para el gobierno de
Videla no fueron favorables.

En las principales guarniciones militares, comisarias y edificios de las zonas armadas se
montaron centros de detención con salas de tortura y amplias zonas para alojar a secuestrados.
Los más activos son la ESMA (Escuela de la Mecánica Armada), el campo militar destacamento
“La Perla”, El Vesubio… Los secuestros se hicieron de forma clandestina e ilegal. Desde los
principales medios de comunicación se invitaba a denunciar a todo aquel que pareciese
sospechoso o subversivo. La ESMA fue el campo de concentración más cruel de la dictadura, el
más temible comandado por Massera, dirigida por el vicealmirante Jacinto Chamorro y el
capitán Jorge Acosta.

Un grupo de civiles empezaban a romper con el silencio y la impunidad. El 30 de abril de 1977,
se reunieron para manifestarse en la plaza de mayo distintas madres reclamando el paradero de
sus hijos e incluso nietos ya que algunas de las secuestradas estaban embarazadas. Reclamaban
justicia. Así nació las rondas de las madres de plaza de mayo. El diario argentino editado en
idioma inglés, Buenos Aires Herald, fue el único que denunció los desaparecidos en plena
dictadura argentina. En Estados Unidos, Jimmy Carter, por entonces presidente demócrata,
condenó la violación de los Derechos Humanos.

En 1977, las madres lograron acercarse al secretario norteamericano Cyrus Vance que estaba en
Argentina. Le entregaron una lista con centenares de desaparecidos e iban a pagar una página
entera del diario de la nación que, finalmente, aceptó publicarlo. La fecha de publicación se fijó
para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos (Carassai, 2010).

Desde el interior de la ESMA comenzó a planearse una operación secreta. Un joven oficial de la
armada se infiltró en las rondas de las madres de plaza de mayo con una identidad falsa. Gustavo
Niño dijo ser, en realidad se llamaba Alfredo Ignacio Astiz. Su filtración produjo el secuestro de
más de 10 personas que fueron enviadas a la ESMA, días antes de la publicación de la lista de
desaparecidos.

En 1979, Videla accedió a recibir en el país a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Llegaron a Argentina

21



observadores que, al terminar su visita, registraron más de 4000 denuncias de desapariciones. Lo
relataron todo en el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina”.

En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, un miembro del movimiento argentino por los Derechos
Humanos, recibió el premio Nobel de la Paz. Mientras tanto Massera, desplazado del poder
como hemos dicho anteriormente, lanzó su proyecto político propio: el partido por la democracia
social.

En cuanto al tema económico,Videla nombró a un nuevo ministro de economía: José Alfredo
Martínez de Hoz, que asumió el cargo el 2 de abril de 1976. Ya de entrada quiso eliminar del país
los últimos 30 años del modelo de desarrollo peronista. Estaba a favor del libre mercado sin
intervención del estado. Con inflación anual de aproximadamente 450% suspendió las
paritarias3, congeló los salarios y eliminó el control de precios. Además, también acabó con el
proteccionismo de la industria nacional y eliminó las retenciones a las exportaciones
agropecuarias, lo que hizo que se beneficiasen directamente los sectores más poderosos del
campo. Martínez de Hoz para poner freno a la inflación comenzó a tomar deuda y redujo la
emisión monetaria. Todas las medidas fueron respaldadas por Videla. Sin embargo, fue muy
criticada por Massera y todas las fuerzas armadas. En 1978 Martínez de Hoz seguía asfixiado por
la inflación y reformó el sistema financiero.

Mientras la burbuja financiera se expandía, la junta buscaba limpiar su imagen frente al mundo.
Aprovechaban la euforia de la gente al ganar el mundial de fútbol del 78 a su favor e hicieron
creer que las manifestaciones eran señales de apoyo a su gobierno. Construyeron estadios,
hoteles y deportivos que endeudaban al estado y enriquecían a los contratistas.

Ese mismo año, Videla fue ratificado como presidente y Massera desplazado de la junta. Ingresó
el general Roberto Eduardo Viola que compartió el proyecto económico de Videla y buscó una
pronta salida política a la dictadura.

Martínez de Hoz seguía intentando mejorar la situación económica pero no lo consiguió. Sin
embargo, el precio del dólar generó un amplio consenso en la clase media que se dedicó a
comprar productos importados. Finalmente, los planes de Martínez de Hoz y su burbuja
financiera estallaron en 1981 y dejó una crisis de enormes dimensiones.

El 29 de marzo de 1981, Roberto Viola asumió la presidencia. Martínez de Hoz arrastró con él a
Videla. Su ministro de economía, Lorenzo Sigaut, no solo no pudo controlar la crisis económica
sino que la empeoró.

La sociedad argentina cansada de lo que pasaba en su país, empezó a salir y a manifestarse. Los
principales partidos políticos formaron “la multipartidaria” un retorno político que exigió la
vuelta a la democracia y el ansia de la pronta convocatoria a elecciones. En diciembre de 1981 el

3 En Argentina se entiende por paritarias las comisiones especiales, en la que tanto
empresarios como trabajadores, analizan puntos específicos de las relaciones laborales.
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sector duro del ejército desalojó a Viola y asumió la presidencia Leopoldo Galtieri, el 29 de
diciembre de 1981.

El 30 de marzo de 1982, se produjo la más importante movilización obrera contra la dictadura.
Miles de trabajadores se manifestaron en la plaza de mayo pero la marcha fue reprimida.

Galtieri necesitaba recuperar el apoyo de los argentinos así que el 2 de abril de 1982 las tropas
armadas argentinas llegaron hasta las Islas Malvinas y tras un breve combate tomaron el control
de las islas. Hasta los sectores más críticos con la dictadura apoyaron la recuperación de dichas
islas. Lo que pretendía Galtieri era usar eso a su favor y presentarse como próximo candidato a
presidente en futuras elecciones. Sin embargo. el gobierno conservador de EE.UU. Margaret
Thatcher, en una acción favorable a los británicos, movilizó la expedición militar y el 2 de mayo
de 1982 el submarino nuclear Conqueror disparó sobre el crucero general Belgrano que se
encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. La superioridad bélica y la experiencia de
combate de los británicos comenzó a notarse y finalmente recuperaron el control de las Islas
Malvinas. El 14 de junio de 1982 el comando argentino se rindió. La derrota obligó a Galtieri a
abandonar su cargo y el 2 de julio de 1982 lo asumió el presidente Reynaldo Bignone. El nuevo
presidente no contaba con el apoyo de la fuerza aérea ni de la armada. Ambas fuerzas
abandonaron la junta militar.

El 16 de diciembre de 1982 miles de personas asistieron a la marcha por la democracia
convocada por la multipartidaria. Finalmente, Bignone convocó elecciones para el 30 de octubre
de 1983. En los primeros meses de 1983 Bignone decretó la destrucción de todos los archivos
que existían sobre la vulneración de los derechos humanos en Argentina. Antes de las elecciones,
el gobierno dictó una ley que establecía una amnistía para todos los miembros de las fuerzas
armadas que participaron en la represión ilegal.

5.Retorno de la democracia y del peronismo (1983-1999)

En 1983 los argentinos volvían a votar, volvía la democracia a Argentina. En las elecciones
presidenciales de 1983, los dos partidos mayoritarios presentaban a sus candidatos: Raúl Ricardo
Alfonsín, cuyo partido fue la Unión Cívica Radical e Ítalo Argentino Lúder que, como ya hemos
comentado, llegó a ser presidente provisional de la nación argentina durante la licencia de Isabel
Perón, fue candidato a presidente por el Partido Justicialista. Alfonsín venció con casi el 52% de
los votos, Lúder obtuvo el 40%. La participación electoral fue masiva con casi un 86% de
participación. Era la primera vez que el peronismo perdía en una elección nacional. Raúl Ricardo
Alfonsín asumió el cargo de presidente el 10 de diciembre de 1983 (De Riz y Adrogué, 1990).

“Y queremos, en consecuencia, comprometernos una vez más: vamos a trabajar categórica y
decisivamente por la dignidad del hombre, al que sabemos hay que darle libertad, pero también
justicia, porque la defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida,
sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la
miseria y la pobreza en nuestra Nación” (Raúl Alfonsín, 10/12/1983 en Cabildo de Buenos
Aires)
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Cuando Alfonsín empezó a gobernar se encontraba con la amenaza militar y el peronismo como
oposición, sobre todo el sector sindical. Además, la CGT que durante la dictadura había estado
dividida, se unió para resistir. Los medios de comunicación también se convirtieron en uno de los
principales opositores a su gestión. Designó como primer ministro de economía a Bernardo
Grinspun que buscó renegociar la deuda eterna y reactivar el consumo interno, pero Argentina se
encontraba empobrecida con una moneda cada vez más devaluada y con cifras de pobreza y
desnutrición elevadas. Observando la situación de pobreza el gobierno, durante los primeros
meses, lanzó el Plan Alimentario Nacional (PAN) con el objetivo de paliar el hambre de los
argentinos.

Desde el ministerio de trabajo, Antonio Paulino Mucci, propuso una reorganización del sistema
sindical argentino por medio de una ley -Ley Mucci- la cual limitaba la reelección de los altos
cargos sindicales y garantizaba la participación de las minorías en las comisiones directivas.
Finalmente, el Senado, donde el justicialismo tenía mayoría, rechazó el proyecto de ley. Antonio
Mucci dimitió. El presidente nombró como delegado personal con rango de secretario de estado
a Hugo Barrionuevo, el nuevo ministro de trabajo de origen justicialista, para dirimir conflictos.

Alfonsín tenía una postura clara sobre los crímenes de la dictadura autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional: hacer justicia. Así pues, crea la comisión nacional sobre desaparición
de persona (CONADEP) con el objetivo de investigar las violaciones de los derechos humanos.
En estos años surgió la teoría de los dos demonios que ponía a la violencia de las organizaciones
guerrilleras de izquierda, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, al mismo
nivel que el terrorismo de estado. Con las investigaciones de CONADEP se intentó juzgar a las
juntas militares y a las cúpulas guerrilleras pero tras años de absoluta inacción de la justicia
militar, las causas pasaron a la órbita civil. El 9 de diciembre de 1985 se produjo el Juicio a la
Junta cuya sentencia concluyó que condenaba a cinco de los militares acusados y absolvió a
cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17
años de prisión.

El 10 de septiembre de 1984 se produjo “el Madrynazo” cuando los gobiernos provincial y
nacional autorizaron a buques de guerra estadounidense a aprovisionarse en el puerto. La
protesta de la gente, debido a que los Estados Unidos de América había dado su apoyo
diplomático a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas, hizo que los buques se retiraran.

La situación económica no mejoraba, la inflación llegó a superar el 600% y Bernardo Grinspun
fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille. El nuevo ministro preparó un plan económico y un
cambio de moneda: Austral. El plan Austral controló la inflación.

En las elecciones parlamentarias de 1985, el partido radical ganó y aplicaron medidas
progresistas tales como: renovación del sistema educativo y la ley de divorcio vehicular que se
sancionó con la oposición de la iglesia y la derecha nacional el 3 de junio de 1987.

El 24 de diciembre de 1986, se promulgó la ley de punto final, esta ley eximió de
responsabilidad a los represores de la dictadura en virtud de que los cargos ya habían caducado.
Por otra parte, el 4 de junio de 1987 también se promulgó la ley de obediencia debida, en la que
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los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad no podían ser enjuiciado
porque habían actuado obedeciendo órdenes de sus superiores.

El gobierno no pudo controlar a los militares. El 16 de abril de 1987 se produjo el primer
alzamiento carapintada. El líder de la sublevación fue Adol Rico. Tenían el suficiente poder
como para que 2 meses después se promulgase la ley de obediencia debida, comentada
anteriormente. Por otro lado, se encontraba con los reclamos y exigencias del sindicalismo cuyo
líder era Saúl Ubaldini. Alfonsín designó a Carlos Alderete, con este nombramiento buscó apoyo
de los gremios peronistas ortodoxos representados por Lorenzo Miguel. Fracasó. Adol Rico
volvió a liderar otro golpe en enero de 1988, en Monte Caseros, provincia de Corrientes.
Finalmente, se rindieron sin enfrentamientos. A finales de 1988 se produjo otro levantamiento,
esta vez liderado por Mohamed Alí Seineldín. Mohamed se rindió después de conseguir la
recuperación de la dignidad militar.

En el contexto de una situación económica terrible, el 3 de enero de 1989 militantes del
Movimiento Todos por la Patria tomaron por asalto el cuartel de infantería de la tablada cuyo
líder era Enrique Gorraríán Merlo. Finalmente, se rindieron. Juan Vital Sourrouille renunció al
cargo de ministro de economía y lo reemplazó Juan Carlos Pugliese pero tampoco encontró
rumbo.

El 14 de mayo de 1989, se celebraron las elecciones presidenciales. Los candidatos fueron: en
primer lugar, Eduardo Angeloz, el candidato radical que prometió salir de la crisis con un plan de
reforma liberal y fuertes ajustes; en segundo lugar, el Partido Justicialista presentó como
candidato a la presidencia a Carlos Menem que presentó un perfil desarrollista prometiendo
salariazo y revolución productiva. Ganó Carlos Menem que obtuvo alrededor de un 10% de
ventaja sobre Eduardo Angeloz. La participación electoral fue del 85,31%.

El 8 de julio de 1989, 5 meses antes de lo previsto debido a la gran crisis económica y social,
Carlos Menem asumió el cargo de presidente. Se encontró con un proceso de hiperinflación y
aplicó medidas neoliberales. Cada una de sus decisiones en política interna y externa implicó un
alineamiento con EE.UU. y el empresario nacional más concentrado. La política de Menem se
basó en privatizaciones, traspasó los servicios básicos, tales como educación y salud, a la esfera
privada. El ministro de economía era Domingo Cavallo. El 27 de marzo de 1991 presentó una
ley de convertibilidad la cual logró parar la hiperinflación por el momento. Otra medida
relevante que aplicaron fue las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el
gobierno mantuvo muy bajas las jubilaciones para contribuir al crecimiento de las AFJP. Los
afectados por sus políticas se organizaron y surgieron nuevas centrales sindicales como la
Central de Trabajadores argentinos y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras.

Al comienzo de su mandato, indultó a militares y a civiles que participaron en las organizaciones
armadas durante los años 70. A pesar de la nula acción e indiferencia promovida desde el estado,
la lucha de los organismos de derechos humanos y militantes de diferentes sectores continuaron.
Fundaron en 1991 una organización de derechos humanos de Argentina llamada Hijos.
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Fue en 1991 cuando Menem rompió la larga tradición argentina de neutralidad enviando dos
buques a la Guerra de Irak. El 17 de marzo de 1992, se produjo el atentado en la embajada de
Israel. 2 años después, el 18 de julio de 1994, un nuevo atentado sacudió a la nación, atentaron
contra la asociación mutual israelita argentina (AMIA). Hubo sospechas de que fueron grupos
terroristas que habían actuado como represalia por el envío de tropas a la guerra del golfo.

A mediados de 1993 reformó la constitución con el apoyo del ex presidente Alfonsín. Un
artículo clave para reformar fue la posibilidad de reelección del presidente. Alfonsín lo aceptó a
cambio de introducir reformas que a él le interesaban tales como la creación del consejo de la
magistratura para la selección de los jueces y el cargo de jefe de gabinete. El nuevo texto de la
constitución se aprobó el  22 de agosto de 1994.

Las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1995 dieron la victoria a la fórmula oficialista
“Menem-Ruckauf” con el 49,94% de los votos. La participación electoral fue de 18.08%. En
segundo lugar quedó la fórmula “Bordón-Álvarez” con el 29,30% de los votos. Carlos Menem
fue reelecto y con él sus políticas neoliberales.

Menem, con el descontento de los ciudadanos e incluso de los líderes de la CGT que
inicialmente habían apoyado las medidas del gobierno, decidió reemplazar a Cavallo por Roque
Benjamín Fernández. La oposición creció y comenzó a formarse un nuevo frente político: el
Frente País Solidario (FREPASO), integrado por dirigentes del peronismo que estaban en total
desacuerdo con las políticas de Menem y varios partidos de centro-izquierda. FREPASO estuvo
liderado por Carlos “Chacho” Álvarez y Graciela Fernández Meijide. El FREPASO y la Unión
Cívica Radical se unieron con el nombre de Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación
con el fin de derrotar al justicialismo. Prometieron la continuidad y señalaron a la corrupción de
Menem como problema serio para Argentina.

En las elecciones presidenciales de 1999 ganó el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa,
con el aproximadamente el 49% de los votos. La participación electoral subió un 0.2% respecto
de las anteriores elecciones. En segundo lugar, quedó Eduardo Duhalde, del oficialista Partido
Justicialista (PJ), con el 38.28 %.

6.El peronismo en el siglo XXI (2000-2019)

Fernando de la Rúa asumió la presidencia en un momento complicado debido a la gran crisis en
la que se encontraba la nación argentina. El nuevo ministro de economía, José Luís Machinea,
decidió conservar los principales ejes de la política neoliberal, rebajó los salarios estatales y las
jubilaciones al mismo tiempo que aplicó el “impuestazo” a la clase media.

Dentro de las medidas que aplicó el nuevo presidente destacar que el 26 de abril del 2000 se
aprobó la ley de reforma laboral en el Senado con la excusa de generar más puestos de trabajo
flexibilizó las relaciones laborales para que bajase el costo de mano de obra. Días más tarde,
comenzaron a circular rumores de que esta ley podría ser aprobada porque el gobierno sobornó a
varios senadores. El escándalo se conoce como el “escándalo de la Banelco”. El 6 de octubre del
mismo año, Carlos “Chacho” renunció a la vicepresidencia debido a que le exigió al presidente

26



que investigara sobre los hechos acaecidos pero de la Rúa apenas actuó.“Chacho” renunció con
críticas sobre todo hacia el Senado y el presidente, de la Rúa, dijo que no había crisis.

"Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación"[...] "Me da mucha
vergüenza que un joven de dieciséis o diecisiete años sienta que la política es similar al delito"
(“Chacho” Álvarez, 6 de octubre de 2000, Argentina)

El 18 de diciembre del 2000, el FMI envió 40.000 millones que permitió al gobierno respirar
durante, al menos, dos años. En 2001, de la Rúa nombró al frente del ministerio de economía a
Ricardo López Murphy. Murphy anunció el ajuste y reducción presupuestaria generalizada sobre
todo en el sistema educativo, además propuso bajar los salarios para que los productos argentinos
tuvieran precios competitivos y aumentasen las exportaciones. Después de 15 días en el cargo,
Murphy renunció tras haber anunciado su resistido plan de ajuste. Lo reemplazó Domingo
Cavallo, el cual fue a consolidar la convertibilidad. Exigió y logró que el congreso le otorgase
poderes especiales.

En las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, se observó cómo en apenas dos años la
Alianza perdió millones de votos. El partido justicialista tomó el control de ambas cámaras de la
legislatura. La Alianza quedó primera solo en 6 distritos. Hay que resaltar el descontento de los
argentinos hacia la clase política ya que los votos en blanco o anulados fueron casi el 24% y la
abstención casi el 25%, en un país donde el voto es obligatorio.

En diciembre de 2001 se produjo la crisis económica en Argentina. Nació el “corralito” , un
decreto del presidente que impedía a los argentinos retirar más de 250 dólares por semana de sus
cuentas. Los clientes se concentraron frente a los bancos para exigir poder retirar su dinero. Por
otro lado, el FMI abandonó a de la Rúa cancelando un crédito de 1.200 millones de dólares.
Crecían los famosos “cacerolazos” contra el presidente y su ministro de economía, Cavallo. Tal
es de dramática la situación económica que incluso se produjeron saqueos a supermercados en
todo el país. El 19 de diciembre de la Rúa decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional,
seguido de la renuncia de Cavallo. Los argentinos respondieron con más movilizaciones y
saqueos. Finalmente, el 21 de diciembre de la Rúa renunció a la presidencia.

Cabe destacar la cantidad de presidentes de la república que se sucedieron en apenas semanas.
Por la ley de acefalía asumió la presidencia el presidente del Senado, el peronista Ramón Puerta
el 21 de diciembre de 2001, que convocó una Asamblea Legislativa para elegir a un sucesor. El
23 de diciembre asumió el cargo el peronista Adolfo Rodríguez Saá, el cual anunció la
suspensión de pagos de la deuda externa y prometió que no iba a haber devaluación. Las
protestas no cesaron, tras una violenta manifestación frente al Parlamento los ministros interinos
presentaron su dimisión. El 30 de diciembre, Rodriguez Saá perdió el apoyo político del
peronismo y renunció. El 31, renunció Ramón Puerta y asumió , en su lugar, Eduardo Camaño
quien encomendó a la Asamblea Legislativa la elección de un nuevo presidente interino. El 1 de
enero de 2002, Eduardo Duhalde asumió el cargo de presidente. Duhalde advirtió que el país
estaba quebrado y su principal objetivo era recuperar la paz social. Duhalde derogó por decreto
la ley de convertibilidad y devaluó el peso. La moneda argentina, finalmente, perdió el 400% de
su valor. El 27 de abril de 2003 se celebraron las elecciones presidenciales, fue elegido Néstor
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Carlos Kirchner con el 23% de los votos al renunciar Carlos Menem a presentarse a la segunda
vuelta ya que buscaba preservar su imagen y quitarle legitimidad al nuevo gobierno. El 25 de
mayo de 2003, Kirchner asumió la presidencia (2003-2007).

Kirchner se casó con Cristina Fernández, compañera de militancia peronista, en 1975. Buscó
alternativas al modelo neoliberal impuesto por Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Como
presidente redujo la tasa de desempleo, aumentó el salario mínimo. Bajo su mandato, la ex
ESMA pasó a ser un museo de la memoria nacional. Kirchner canceló la totalidad de la deuda
con el FMI, con el fin de terminar con la presión de este organismo sobre las políticas
económicas nacionales. La lucha contra la pobreza fue uno de los principales logros. Además, el
congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida, y los indultos de Menem del año
1990. Reorganizó el ejército, destituyó a todos los militares, políticas y servicios de inteligencia
que habían estado involucrados en el terrorismo de estado. Fue protagonista junto a Hugo
Chávez y Lula Da Silva ya que dieron su negativa al Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). En 2009 fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires y presidente del partido
justicialista. En 2010 se convirtió en el primer secretario general de la UNASUR. Néstor Carlos
Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010 a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

En las elecciones presidenciales de diciembre del 2007, junto a las elecciones legislativas. Las
elecciones dieron como ganadora a Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidente a Julio
Cobos, con un 45,29 % de los votos. La participación electoral fue de 76,20%. Cristina
Fernández prometió seguir la misma dirección política que la de su marido, Néstor Kirchnner.
Anteriormente, en las elecciones legislativas de 2005, en la provincia de Buenos Aires, Cristina
Fernández se enfrentó contra Hilda Beatriz González de Duhalde,  conocida como Chiche
Duhalde, esposa del expresidente provisional Eduardo Duhalde. El kirchnerismo ganó, triunfó el
partido justicialista, que se aglutinó en torno a la figura de Néstor Kirchner con el nombre
“Frente para la victoria”, coalición política argentina de orientación peronista fundada en 2003.
En las elecciones presidenciales de octubre del 2011, fue reelegida como presidenta de la
Nación, esta vez con más del 54% de los votos frente al candidato del Frente Amplio Progresista,
Hermes Binner. El vicepresidente en su segundo mandato fue Amado Boudou.

En su primer mandato (2007-2011), entre las principales medidas de su gobierno se pueden
enumerar: la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones, de las empresas Aerolíneas
Argentinas y Austral Líneas Aéreas y de la fábrica de aviones de Córdoba. Promulgó la Ley de
Matrimonio Igualitario, que equipara los derechos de las parejas del mismo sexo con las
heterosexuales (Ruiza, Fernández, y Tamaro, 2004).

Desde la reforma constitucional de 1994, el mandatario tiene la posibilidad de una reelección
inmediata, pudiendo repetir el mandato después de haber pasado un tiempo. Así pues, como
hemos comentado, Cristina fue reelegida y en su segundo mandato (2011-2015), continuó la
política de desendeudamiento iniciada durante el gobierno de Néstor Kirchner y profundizada
durante su primer mandato.Puso en marcha el Programa Precios Cuidados. Además, implementó
el Programa ahora 12 para la compra de bienes de consumo de fabricación nacional. Se
incrementó la inversión en Parques industriales. Incrementó la inversión en ciencia y en
tecnología. En materia de educación, ascendió el presupuesto. Otro hecho destacado fue la
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sanción y promulgación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que reemplaza a su
antecesor, sancionado en 1869. También se sancionó un nuevo Código Procesal Penal, que
reduce los plazos en los juicios penales. Y se promulgó y reglamentó la ley de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (Varesi, 2021).

En las elecciones presidenciales de diciembre del 2015 se produjo la segunda vuelta o ballotage
al no haber obtenido ninguna fórmula más del 45 % de los votos positivos, o más del 40 % de los
votos positivos con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con respecto a la segunda
fórmula, en cantidad de votos positivos. Resultó elegido Mauricio Macri como presidente
(2015-2019), candidato del partido Propuesta Republicana (PRO) y la coalición Cambiemos
(actualmente Juntos por el Cambio), y Gabriela Michetti como vicepresidenta. Mauricio Macri,
fue gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 2007 hasta 2015.

Se puso fin a 12 años de gobierno kirchneristas. Las medidas principales que impuso este
gobierno fueron: eliminación del “cepo cambiario”. Como consecuencia de la eliminación del
“cepo cambiario”, la moneda argentina se devaluó un 45 por ciento; el 19 de abril de 2016, el
gobierno anunció una emisión de bonos por 16.500 millones de dólares para pagarle a los
“fondos buitre”; realizó un ajuste gradual de las finanzas públicas, además eliminó las
retenciones(impuestos a las exportaciones); introdujo el “Tarifazo” que se llamó a la subida de
tarifas de los servicios públicos, la energía y el transporte, hasta entonces fuertemente
subvencionados.

En las primarias obligatorias de agosto de 2019, Alberto Fernández, del Partido Justicialista y
candidato por la coalición Frente de Todos, obtuvo, con Cristina Fernández de Kirchner como
compañera de fórmula, una victoria del 47,79% de los votos válidos frente al 31.80% logrado
por Mauricio Macri que buscaba la reelección. En las elecciones generales del 27 de octubre,
Fernández triunfó en primera vuelta con el 48,24% de acuerdo con el escrutinio definitivo,
seguido por Macri, que logró un 40,28%.

Alberto Fernández asumió el cargo de presidente el 10 de diciembre de 2019, siendo
vicepresidenta de la nación Cristina Fernández.

7.La herencia del peronismo. Política argentina actual

El gobierno actual de Argentina es la primera coalición peronista (peronismo y kirchnerismo).
Hay que dejar claro que el kirchnerismo es un movimiento que nació del peronismo, intenta
conciliar el peronismo con progresismo enmarcando dicho movimiento en un discurso
progresista y de izquierdas. Rescata del peronismo el nacionalismo económico y el bienestar
social, entre otros. Rechaza las políticas neoliberales que aplicaron en los años 90 en ciertos
aspectos. Los Kirchner empezaron a generar un liderazgo personal dentro del Partido
Justicialista, consiguieron alcanzar uno de los liderazgos, que surgió en el peronismo, y lograr
una posición hegemónica.

Cristina Fernández de Kirchner es acusada de supuesta corrupción durante su mandato como
presidenta (2007-2015) junto a otros 12 imputados. Es acusada de dirigir una asociación de
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fraude en la que habría direccionado contratos a un amigo de la familia Kirchner, el constructor
Lázaro Báez, detenido desde 2016, para "apoderarse ilegítimamente" de millonarios fondos
mediante licitaciones irregulares. Cristina Fernández aseguró que es víctima de una persecución
judicial que inició la administración del anterior mandatario Mauricio Macri (2015-2019). Este
mismo año, la justicia argentina archivó la causa del “dólar futuro”.

Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete del gobierno de Carlos Néstor Kirchner, y Cristina
Fernández han aplicado las siguientes medidas principales: en el año 2020 el gobierno consiguió
un acuerdo con acreedores para reestructurar la deuda exterior del país, la negociación le dará a
los inversionistas una certeza legal y macroeconómica con el fin de que se presente un
crecimiento económico ya que es parte de la estrategia del presidente para atraer nuevas
inversiones. Además, también está gestionando el problema de la deuda de Argentina, la
inflación, la pobreza y el desempleo. La popularidad de Alberto Fernández se vio afectada con
las medidas aplicadas durante la pandemia de COVID-19, ya que dichas medidas implican
restricciones prolongadas de movilidad de personas, así como los efectos de la crisis económica
(aumentó los índices de pobreza).

Muchos dentro del ala peronista de Perón como el expresidente Eduardo Duhalde, Guillermo
Moreno, Julio Bárbaro, entre otros, ponen en duda si realmente Alberto Fernández es peronista.
La mayoría de las críticas van directamente al presidente de la nación, afirmando que el gobierno
de los Kirchner, sobre todo el de Cristina Fernández, era más peronista que el actual. Muchos
dicen que podría ser una estrategia electoral, argumentando que las críticas al actual gobierno no
tienen nada que ver con que estén haciendo algo diferente a lo que hace el peronismo. Algunos
medios de comunicación afirman que Alberto Fernández es el primer peronista que le teme a la
calle ya que a consecuencia de las medidas que está aplicando existen marchas multitudinarias
manifestando sus desacuerdos tanto en el ámbito económico, judicial como de la cuarentena por
la pandemia. Así pues, actualmente se podría decir que existe una presión contra el Estado. El 1
de marzo de 2021, cuando se celebró el inicio de las sesiones ordinarias, observamos que hubo
una disminución de personas en la calle que apoyaron a Alberto Fernández. La convocatoria en
la Plaza de los dos Congresos fue sin la presencia de los grandes sindicatos, ni los militantes
también influyó el tema de la pandemia. A pesar de que muchos no fueron por la situación
actual, confirmamos que aún tiene apoyos pero menos desde que ganó las elecciones en 2019.
Algunos que se movilizaron afirmaron que lo hicieron con el fin de apoyar al gobierno “como
siempre”, no obstante le piden que imponga de otra manera las medidas. Notamos una cierta
insatisfacción por parte de algunos militantes, aunque de momento siguen apoyando al gobierno.

8. Kirchnerismo y Unidas Podemos. Diferencias y similitudes.

El líder del partido político español Unidas Podemos(UP), Pablo Iglesias, ha señalado en más de
una ocasión que “Cristina Fernández de Kirchner es una figura histórica al nivel de Evita Perón”,
visitó Buenos Aires en 2018, con el fin de participar en la gran movilización anual de condena al
golpe de estado de 1976, reivindicando las raíces peronistas de UP. Pablo Iglesias apoya la idea
del peronismo a través del kirchnerismo. Iglesias ve un referente en Argentina en el sentido de
“proceso de recuperación de la memoria histórica que le gustaría ver en España”(Pablo Iglesias,
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declaración a EL PAÍS en 2018)4. El pasado 20 de abril, Irene Montero, en una entrevista en
Radio La Pizarra dejó clara su posición acerca del gobierno actual en Argentina “ el ejemplo de
Argentina nos demuestra que sí se pueden construir alternativas y formas de organización social
que no dejen a nadie atrás. Es un gobierno valiente que se pone del lado de la gente”.

Con el propósito de encontrar diferencias y similitudes entre el Kirchnerismo y Unidas Podemos
hemos creído conveniente crear una serie de dimensiones como el análisis de los discursos, el
papel con los medios de comunicación, la presencia en las instituciones, el apoyo electoral y el
papel que desempeñan en el tema del feminismo.

A la hora de analizar el discurso político de ambos, nos encontramos con características propias
de discursos populistas, ambos líderes políticos se presentan como salvadores de la sociedad, en
numerosas ocasiones se mencionan de forma explícita a sí mismos, denuncian a los culpables por
los males que sufre su país y, sobre todo, describen la situación social, de forma catastrófica, de
la que es víctima el pueblo. Además, hacen una exaltación de valores del país, la subcategoría
dominante es la de identidad nacional. Ese tipo de discursos se puede apreciar, por ejemplo, en el
Congreso de los Diputados en el debate de investidura de 2016 cuando Pablo Iglesias dio un
discurso cargado con un fuerte patriotismo y pertenencia de grupo, se citan constantemente las
palabras “patria” (“nuestra patria no es una marca, nuestra patria es la gente”), “compatriota” y
“España” (González y Martín del Fresno, 2019). A finales de 2015, Cristina Fernández expresó
su último discurso como presidenta de la nación en Plaza de Mayo: "queridos compatriotas, cada
uno de ustedes tiene un dirigente adentro, y cuando sienta que aquellos en los que confió y
depositó sus votos lo traicionaron, tome sus banderas y sepa que cada uno es el dirigente de su
destino y el constructor de su vida". Abundan las palabras de la primera persona del plural para
formar y compartir la identidad del partido (“tenemos”, “queremos”, “podemos”, “estamos”,
“somos”, “sabemos”) se puede observar en un discurso de Cristina Fernández que dijo: “ese es el
país que tenemos que reconstruir los argentinos, reconociéndonos -es cierto- en nuevos
instrumentos y en nuevas políticas, porque vivimos también en un mundo diferente y de esto
finalmente es de lo que quiero hablar, de nuestra inserción en el mundo” (Camacho Markina y
Santos Díez, 2020). Pablo Iglesias en 2015 expresó: “Queremos un cambio que garantice las
pensiones de los mayores, que se partieron la espalda trabajando”.

En sus posturas con los medios de comunicación críticos, se observa una similitud entre los
ataques a la prensa por parte de los seguidores y miembros del partido UP desde el gobierno de
España y los que se denuncian o critican en Argentina por parte del kirchnerismo. Unidas
Podemos ha acusado a la prensa de dar “alas” a la ultraderecha y sobre todo, de propagar las fake
news. El kirchnerismo no ha parado de atacar a los medios de comunicación los cuales
investigan la corrupción. Por tanto, para muchos argentinos y españoles la calidad del
periodismo baja cuando ellos están en el gobierno llegando a afirmar que atentan contra la
libertad de prensa.

4 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/03/28/argentina/1522255236_997440.html
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En cuanto a la presencia en las instituciones, actualmente en España gobierna el Partido
Socialista en coalición con Unidas Podemos (legislatura XIV desde 2019). En las Cortes
Generales de España en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario confederal de
UP-En Comú Podem-Galicia en Común lo forman 35 miembros a día 27 de abril de 2021 y en el
Senado 1 formando el grupo parlamentario de izquierda confederal con Adelante Andalucía, Més
Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera. En
Argentina el Kirchnerismo está más presente en el Congreso de la Nación Argentina, recordemos
que la cámara alta es el Senado y la cámara baja es la Cámara de Diputados La alineación del
kirchnerismo en el Frente de Todos no es tan rígida, así que es complejo saber cuántos
kirchneristas hay en la coalición. Lo que sí podemos decir es que en el Senado el kirchnerismo
está presente siendo Cristina Fernández la presidenta, en su condición de vicepresidente de la
Nación; Claudia Ladesma, presidenta provisional y vicepresidente primero, Maurice Closs. El
frente de todos tiene 41 miembros en el Senado, juntos por el cambio 25, parlamento federal 4,
misiones 1 y Juntos Somos Río Negro también 1. En la cámara de diputados, el Frente de Todos
lo integran 119 diputados de 257, la oposición en su conjunto forman 138 miembros. A raíz de
esos datos, aunque no claros, intuimos que el kirchnerismo tiene más presencia en las
instituciones que Unidas Podemos. Es complejo saber cuántos kirchneristas hay exactamente en
el Congreso debido a su diseño electoral, no votan a listas de partidos, sino más bien se centran
en un voto personal. Así que quien salga electo puede ser en un primer momento más a fin a su
partido pero más tarde desvincularse. En un primer momento puede ser kirchneristas pero luego
cambiar ya que, como hemos comentado, no se vota al partido en sí sino a la persona.

En Argentina hoy en día los partidos no tienen relevancia, funcionan más por la relación de
fuerzas y los liderazgos. En ese sentido está presente en Argentina la personalización política.
Así pues, dicen “gente de Cristina Fernández”, “gente de Sergio Massa” “gente de Alberto
Fernández”. El kirchnerismo está dentro del poder en un frente más amplio denominado Frente
de Todos. El Frente de Todos se podría decir que es la reunificación de un peronismo que se
dividió en 2013 tras haber tenido hegemonía kirchnerista años anteriores, cuando Sergio Massa
ganó las elecciones legislativas al kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, que era el
núcleo de los Kirchner. La idea de que “el peronismo junto gana y separado pierde”, hizo que
Massa volviese a la coalición en 2019.

Según apunta el politólogo Ernesto Pascual, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la
Universitat Oberta de Catalunya, el perfil ideológico del votante de Unidas Podemos es gente
muy interesada en la política, de un nivel cultural muy alto y que son urbanitas. Es un perfil entre
la juventud y la madurez, pero no más allá de los 50. Son personas más ideologizadas de
izquierdas, “ su idea es más de clase que de problemas como el ecologismo [...] Para ellos, el
problema fundamental es el socioeconómico”. La formación de Pablo Iglesias encuentra más
votantes entre personas con estudios superiores que entre gente sin estudios según el
Macrobarómetro del CIS de 2019. Se muestran más favorables a votar o a simpatizar con Unidas
Podemos la gente de ciudades grandes que de pequeñas (Martinez, 2019)5.

5 Fuente:
https://www.20minutos.es/noticia/4044048/0/quien-vota-podemos-elecciones-generales-novi
embre-2019
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Respecto al votante kirchnerista, según María Laura Tagina, doctora en Procesos Políticos
Contemporáneos, estudiando las elecciones de octubre con la fórmula Scioli-Zannini de 2015 en
términos de edad suele ser joven, el 50% se concentra en la franja entre 16 y 35 años. En cuanto
a nivel educativo, obtienen votos de casi la mitad de los que tienen hasta secundaria completa
(49%), también han recuperado bastante peso como aportante de votos los que han terminado
primaria (42%). En cuanto a las identificaciones partidistas la mitad de los electores estaban
afiliados o eran simpatizantes del peronismo o del Frente para la Victoria. El 92% aprobó la
gestión de la presidenta, Cristina Fernández, en tanto que 6 de cada 10 votantes se sentían
kirchneristas (Tagina, 2015)6.
Por otra parte, observamos que el kirchnerismo es muy popular sobre todo alrededor de Buenos
Aires, en el área metropolitana. Además, en ciertas provincias del norte argentino más pobre y en
los distritos del sur donde ciertas políticas económicas de proteccionismo les ayudan.

En referencia al feminismo Irene Montero recurre en todos sus discursos a él desde el inicio de
su carrera política. Además, entre otros derechos, defiende el derecho al aborto. Cristina
Fernández por 2005, se opuso a la legalización del aborto argumentado su posición personal y su
pensamiento religioso. Sin embargo, Cristina dio un giro en su discurso en 2015 cuando el
movimiento de mujeres y las colectivas LGBTTIQ empezaron a emerger con fuerza en
Argentina. Para algunos ese cambio es de una populista, para otros que nunca es tarde para
cambiar, pero lo cierto es que Cristina mostró una nueva visión del feminismo, reivindicándolo,
y criticando fuertemente al patriarcado.

Para intentar resumir las diferencias y similitudes entre el Kirchnerismo y Unidas Podemos creo
conveniente hacer el siguiente cuadro en el que he recogido las siguientes dimensiones:

Cuadro 1. Diferencias y similitudes entre el Kirchnerismo y Unidas Podemos

Dimensiones Diferencias y similitudes

Análisis de los discursos Similitud. Populismo, mención explícita a
ellos mismos, salvadores de la sociedad. No
dudan en criticar a los culpables del mal de la
sociedad. Descripción situación social.
Exaltación de valores del país. ´Fuerte
patriotismo, pertenencia de grupo. Palabra
que suelen usar para referirse a los
ciudadanos: “compatriotas”. Uso frecuente 1ª
personal del plural con el fin de: unión,
formar y compartir identidad del partido.

El papel con los medios de comunicación Similitud pero casos distintos. En ambos
casos se critica y ataca a la prensa. Unidas
Podemos: crítica fake news y dar “alas” a la
ultraderecha. Kirchnerismo: crítica medios de
comunicación, los cuales investigan la
corrupción.

6 Fuente: http://revistaanfibia.com/ensayo/detras-de-las-encuestas-el-perfil-de-los-votantes/
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Opinión de parte de la sociedad : la calidad
del periodismo baja cuando están en el poder.
Atentan contra la libertad de prensa.

Presencia en las instituciones Diferencia.
Complejo saber cuántos kirchneristas hay
exactamente en el Congreso debido al diseño
electoral, no votan a listas de partidos, sino
más bien se centran en un voto personal. Con
respecto a los datos mencionados en el
apartado anteriormente, intuimos que el
Kirchnerismo tiene más presencia en las
instituciones que Unidas Podemos.

Apoyo electoral Similitudes y diferencias.
Unidas Podemos: interés en la política, nivel
cultural muy alto, urbanistas. Entre juventud
y madurez no más de 50 años. Muy
ideologizados de izquierda. Idea de clase.
Problema fundamental=socioeconómico. Más
con estudios superiores. Más gente de
ciudades grandes que de pequeñas (según
Ernesto Pascual)
Kirchnerismo: joven, el 50% entre 16 y 35
años. Nivel educativo: casi la mitad de los
votos son de los que tienen hasta secundaria
completa; peso importante los que han
terminado primaria. No tan ideologizados de
izquierda, identificación partidista de los que
votaron en 2015 afiliados o simpatizantes del
peronismo o del Frente para la Victoria. Más
popular en el área metropolitana, además de
ciertas provincias del norte argentino más
pobre y marginal. Lo mismo pasaba con U.P
cuando empezó, actualmente no.

Feminismo Diferencias. U.P desde el inicio de su carrera
política recurre en la mayoría de sus
discursos al feminismo. Cristina Fernández
aunque actualmente sí, en sus inicios no; giro
en su discurso desde 2015.

Fuente: elaboración propia

9. Izquierda política Versus Derecha política

Haciendo alusión al libro de Norberto Bobbio (2000) Derecha e Izquierda, Bobbio se considera
doblemente a sí mismo de izquierdas y moderado. Plantea en su obra la desconfianza hacia la
política demasiado ideologizada; defensa del gobierno de las leyes contra el gobierno de los
hombres; elogio de la democracia; defensa a ultranza de una política laica; entendiendo el
laicismo como ejercicio del espíritu crítico contra los opuestos dogmatismos de católicos y
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comunistas y , finalmente, incondicional admiración del sistema político inglés. Para él, la díada
derecha-izquierda, que ha prevalecido desde al menos dos siglos y que designa el contraste de las
ideologías y de los movimientos en que está dividido el universo, permanece activa. “Derecha e
izquierda: dos términos antitéticos que, desde hace más de dos siglos, se emplean para designar
el contraste de las ideologías y movimientos [...] del pensamiento y de las acciones políticas”
(Bobbio, 2000, p.49)

Bobbio, señala que existen díadas en que los términos son antitéticos; otras, en la que son
complementarios. La contraposición de derecha e izquierda representa una forma típica de
pensar por díadas. La dicotomía izquierda- derecha es una díada antitética.

A partir de la obra de Bobbio rebatiendo la idea de Sartre, el cual dice que la derecha e izquierda
son dos cajas vacías, Bobbio argumenta que “la izquierda y la derecha no indican solamente
ideologías. [...] indican programas contrapuestos respecto a muchos problemas cuya solución
pertenece habitualmente a la acción política, contrastes no solo de ideas, sino también de
intereses y de valoraciones sobre la dirección que habría de dar a la sociedad” (Bobbio, 2000,
p.52) “La distinción entre derecha e izquierda no excluye la configuración de una línea continua
sobre la cual, entre la izquierda inicial y la derecha final (o viceversa), se colocan posiciones
intermedias que ocupan lo que se conoce como <<centro>>” (Bobbio,2000, p.54) El centro se
conoce como “el Tercero Incluido”.
Sartre, señala que “el Tercer Incluido puede ser tan exorbitante que ocupa la parte más extensa
del sistema político, relegando la derecha y la izquierda a los márgenes”.
“Definir el espacio intermedio hace posible una comprensión más articulada del sistema, ya que
permite distinguir entre un centro más cercano a la izquierda (centro-izquierda) y un centro más
cercano a la derecha (centro-derecha)” (Bobbio, 2000,p.56) Además, resalta que hay una
izquierda que tiende a considerar al centro como una derecha camuflada o una derecha que
tiende a considerar al mismo centro como la cobertura de una izquierda que no quiere declararse
como tal.

En cuanto al tema ecológico, que suele apropiarse la izquierda política, Bobbio afirma que todos
los partidos se han adueñado poco a poco de dicho tema, añadiendo un maletín o un bolso de
viaje más. “Los Verdes no convierten en anacrónica la diada, sino que lleva a la distinción entre
Verdes de derecha y Verdes de izquierda” (Bobbio, 2000, p.61) En cuanto al tema del feminismo,
los movimientos feminista han sido favorecidos por los partidos de izquierda porque defienden a
la mujer “que es más débil respecto al macho que la obliga, por lo menos en la mayoría de los
casos, a quedarse embarazada”. (Bobbio,2000,p.62)

Lo que los autores revolucionarios y contrarrevolucionarios tienen en común es la pertenencia,
en el ámbito de sus respectivas afiliaciones, con el sector extremista opuesto al de los
moderados. Bobbio deja claro que la díada extremismo-moderación no coincide con la díada
derecha-izquierda. La díada extremismo-moderación tiene muy poco que ver con la naturaleza
de las ideas profesadas, pero se refiere a su radicalización y consecuentemente a las diversas
estrategias para hacerlas valer en la práctica. Así se explica el por qué revolucionarios de
izquierda y contrarrevolucionarios de derecha pueden compartir ciertos autores. En el libro se
refleja que los comparten no por ser de derecha o izquierda, sino en cuanto extremistas
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respectivamente de derecha y de izquierda, diferenciándose de los moderados de derecha e
izquierda.
“Un extremista de izquierda y uno de derecha tienen en común la antidemocracia. La
antidemocracia los une no por el lado que representan en su afiliación política sino solo en
cuanto que en esa afiliación representan alas extremas. Los extremos se tocan”. (Bobbio, 2000,
p.77) “Comunismo y fascismo se invierten el uno con el otro. [...] La sociedad italiana estuvo en
estado de alarma continuo por los actos terroristas que procedían de las dos partes extremas de la
alineación política” (Bobbio, 2000, p.79)

Bobbio sostiene que la conservación es de derechas y el cambio de izquierdas. “En el lenguaje
político ocupa un lugar muy relevante la metáfora temporal, que permite distinguir a los
innovadores de los conservadores, a los progresistas de los tradicionalistas, los que miran al sol
del porvenir de los que actúan guiados por la inagotable luz que viene del paso” (Bobbio, 2000,
p.95)

Centrándonos en el cuarto capítulo “en busca de un criterio de distinción” Bobbio presenta la
perspectiva de diferentes autores sobre qué es la izquierda y qué es la derecha, criterios de
distinción entre ambas. “Mientras que derecha e izquierda se utilicen para designar diferencias
de pensamiento y acción política, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones de esa distinción?
(Bobbio, 2000, p.103). Por ejemplo, cita a Jean Laponce (libro Left and Right):

“Lo que produce el dualismo en democracia es el principio de mayoría, por el cual, respecto de
todo tipo de decisión colectiva, se forman necesariamente una mayoría y una minoría” (Bobbio,
2000, p.105) Laponce afirma que, en contraste con el lenguaje tradicional, especialmente el
religioso, donde la izquierda representa el lado malo, en el lenguaje político la izquierda está
asociada con rasgos altamente positivos, como futuro, creatividad, justicia. Además, la
distinción entre derecha e izquierda se resuelve en la distinción entre sagrado y profano, entre
orden jerárquico y orden igualitario, entre tradicionalista favorable a la continuidad y actitud
dirigida hacia lo nuevo o progresista, favorable a la ruptura y a la discontinuidad.La religión está
a la derecha y el ateísmo a la izquierda[...] pero también existe una derecha reaccionaria que es
religiosa, y una derecha irreligiosa y pagana. Para Bobbio, es parcial la atribución a toda la
izquierda de una visión irreligiosa, incluso ateísta de la vida y de la sociedad.

Otros criterios para diferenciar la izquierda de la derecha los presenta con Dino Cofrancesco el
cual afirma que la liberación del hombre del poder injusto y opresivo sigue siendo para la
izquierda una “categoría de lo político”. La derecha representa el arraigo en la base de la
naturaleza y de la historia, la defensa del pasado, de la tradición, de la herencia (Bobbio, 2000,
p.113)

No es lo sagrado, sino la tradición lo que asume una función preeminente en la definición de la
derecha, mientras que el rasgo característico de la izquierda sería el concepto, que es a la vez un
valor (y,como tradición, un valor positivo) de emancipación. La referencia a la tradición
entendida de manera diversa, y analizada en sus distintos significados sería entonces, un rasgo
constante de la dicotomía derecha-izquierda (Laponce; citado por Bobbio,2000, p.114)
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Otros criterios también hablan de que el alma de la derecha puede ser expresada con el lema:
“nada fuera ni en contra de la tradición, todo en y por la tradición”. Si después, se constata la
existencia de distintas modalidades de la derecha, esto depende de los distintos significados de
<<tradición>> (Bobbio,2000, p.114). Siguiendo la obra de Bobbio para Cofrancesco existen 6
significados de tradición: como arquetipo, como asunción ideal de una época axial, o decisiva, en
la historia de la humanidad, como fidelidad a la nación, como memoria histórica, como
comunidad de destino, y como conciencia de la complejidad de lo real. Cofrancesco busca
elaborar una distinción “crítica” de los dos conceptos, reconociendo que derecha e izquierda no
son conceptos absolutos sino históricamente relativos, son solo dos maneras posibles de
catalogar los distintos ideales políticos y por lo tanto ni los únicos ni siempre los más
relevantes.(Bobbio,2000, p.115)
Los dos términos se usan para designar una actitud política pero no representan una vocación que
permanece constante [...] “representa más bien una mentalidad”

“El hombre de derecha es el que se preocupa, ante todo, de salvaguardar la tradición; el hombre
de izquierda, es el que entiende, por encima de cualquier cosa, liberar a sus semejantes de las
cadenas que les han sido impuestas por los privilegios de raza, de casa, de clase, etcétera”
(Bobbio,2000, p.114)

Algunos temas, según Cofrancesco, “no son por sí mismos ni de derecha ni de izquierda: el
militarismo, el laicismo, el anticomunismo, el individualismo, el progreso técnico, el recurso a la
violencia. Libertad y autoridad, bienestar y austeridad, individualismo y antiindividualismo,
progreso técnico e ideal artesano se consideran, en los dos casos, como valores instrumentales, o
sea que hay que promover y rechazar según la contribución que ellos pueden dar,
respectivamente, al fortalecimiento de la tradición y a la emancipación de algún privilegio”
(Bobbio, 2000, p. 115) Otra distinción propuesta por Cofrancesco: actitud romántica o espiritual
vs. actitud clásica o realista. Finalmente, llega a la conclusión de que son de derechas dos
ideologías románticas, el tradicionalismo y el fascismo, y una clásica, el conservadurismo; son
de izquierdas una romántica, el anarco-libertarismo, una clásica, el socialismo científico;
mientras que la restante clásica, el liberalismo, es de derechas y de izquierdas según los
contextos ( Bobbio, 2000, p.115-116)

Cofrancesco propone un nuevo criterio basado en la diferente actitud de la derecha y de la
izquierda con respecto al poder y dice: “los de izquierdas están obsesionados por el abuso del
poder; los de derechas por su ausencia; los primeros temen a la oligarquía, origen de toda
vejación, los otros a la anarquía, fin de toda convivencia civil” Considera probable que el gran
conflicto del futuro será entre individualismo y pluralismo.
El opuesto de tradición debería ser ya no emancipación, sino innovación. Y el opuesto de
emancipación debería ser no ya tradición o conservación sino orden impuesto desde lo alto,
gobierno paternalista o similares (Bobbio,2000, p.117)

Hace mención a Elisabeth Galeotti, la cual aborda el problema de la “diferencia”. La igualdad de
la que habla la izquierda es casi siempre una igualdad “secundum quid” pero nunca es una
igualdad absoluta. Marco Revelli comenta que: “los dos conceptos derecha e izquierda no son
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conceptos absolutos. Son conceptos relativos. Derecha e izquierda pueden designar diferentes
contenidos según los tiempos y las situaciones.

“La relatividad de dos conceptos [...] hace que una cierta izquierda respecto de una derecha
pueda convertirse, con un desplazamiento hacia el centro, en una derecha respecto a la izquierda
que se ha quedado parada y, simétricamente, una cierta derecha que se desplaza hacia el centro se
convierte en una izquierda respecto a la derecha que no se ha movido. [...] El extremismo de
izquierda traslada más a la derecha la izquierda, así como el extremismo de derecha traslada más
a la izquierda la derecha” (Bobbio,2000, p.126-127) . La derecha y la izquierda no están una en
contra la otra, sino la una después de la otra en una línea continua que permite pasar de la una a
la otra gradualmente.

Como principio fundador, la igualdad es el único criterio que resiste al paso del tiempo ( Bobbio,
2000, p.129). La diferente actitud que asumen las personas frente al ideal de igualdad es el
criterio más frecuente para distinguir la derecha de la izquierda. La igualdad es, junto a la
libertad y paz, uno de los fines últimos que se proponen alcanzar y por los cuales están
dispuestos a luchar.

Según Norberto, afirmar que la izquierda es igualitaria no quiere decir que sea también
igualitarista. “Una cosa distinto es una doctrina o un movimiento igualitarios, que tienden a
reducir las desigualdades sociales y a convertir en menos penosas las desigualdades naturales, y
otra cosa es el igualitarismo, cuando se entiende como “igualdad de todos en todos” (el
igualitarismo es una utopía) (Bobbio, 2000, p. 138-139). Cuando se atribuye a la izquierda una
mayor sensibilidad para disminuir las desigualdades, no se quiere decir que ésta pretenda
eliminar todas las desigualdades o que la derecha las quiera conservar todas, sino como mucho
que la primera es más igualitaria y la segunda más desigualitaria. La derecha está más dispuesta
a aceptar lo que es natural, y aquella segunda naturaleza que es la costumbre, la tradición, la
fuerza del pasado. “Igualitario es quien tiende a atenuar las diferencias; no igualitario, quien
tiende a reforzarlas” (Bobbio, 2000, p. 147) Una conquista de los movimientos socialistas, que
han sido considerados de izquierda, es la de los derechos sociales al lado de los de libertad,
derechos que han sido incluidos en las constituciones después de la primera postguerra. [....] La
razón de ser de los derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el
derecho a la salud, es una razón igualitaria. Las tres tienden a hacer menos grande la desigualdad
entre quien tiene y quien no tiene. (Bobbio, 2000, p.148-149). El elemento que mejor caracteriza
las doctrinas y los movimientos que se han llamado “izquierda” es lo igualitario, o el
igualitarismo, cuando esto sea entendido no como la utopía de una sociedad donde todos son
iguales en todo sino como tendencia, por una parte, a exaltar más lo que convierte a los hombres
en iguales respecto a los que los convierte en desiguales, por otra, en la práctica, a favorecer las
políticas que tienden a convertir en más iguales a los desiguales.

Para Bobbio, el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la diferente apreciación con
respecto a la idea de la igualdad, como hemos comentado anteriormente, y que el criterio para
distinguir el ala moderada de la extremista, tanto en la derecha como en la izquierda, es la
distinta actitud con respecto a la libertad, se puede distribuir esquemáticamente el espectro donde
se ubiquen doctrinas y movimientos políticos, en estas cuatro partes(p.160-161):
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- Extrema izquierda, movimientos igualitarios y autoritarios. Ejemplo: el jacobismo
(más igualdad, más autoritarismo)

- Extrema derecha, doctrinas y movimientos antiliberales y antiigualitarios. Ejemplo: el
fascismo y el nazismo (más desigualdad, más autoritarismo)

- Centro-derecha, doctrinas y movimientos a la vez libertarios y no igualitarios: partidos
conservadores fieles al método democrático. Igualdad frente a la ley: que el juez
aplique las leyes de manera imparcial ( más libertad, más desigualdad)

- Centro-izquierda, doctrinas y movimientos a la vez igualitarios y libertarios: partidos
socialdemócratas. (más libertad, más igualdad)

La lucha por la abolición de la propiedad individual, por la colectivización, aunque no de manera
integral, de los medios de comunicación, siempre ha sido para la izquierda una lucha por la
igualdad. “La discriminación entre ricos y pobres, basada en el derecho de la propiedad
individual, puede ser considerada la causa de la desigualdad, aunque también hay otras razones
discriminatoria como las que existe entre hombres y mujeres, entre trabajo manual e intelectual,
entre pueblos superiores y pueblos inferiores” (Bobbio, 2000, p.166)

Desde el punto de vista del contraste entre inclusión-exclusión, la izquierda es por tendencia
inclusiva, la derecha es por tendencia exclusiva. Bobbio antes una interpretación diferente del
ideal de igualdad, defiende que un sistema fundando en la desigualdad es contra natura y a la
larga fracasa.

Ignacio Molina en colaboración con Santiago Delgado en su libro Conceptos fundamentales de
Ciencias Política (Derecha: p. 37-28; Izquierda: p. 65) señala que:

“La derecha es un conjunto de posicionamientos y actitudes que se traducen en la preferencia por
el sentido del deber, la tradición y la diferenciación jerárquica. Esta última puede servir, según
las distintas versiones de derecha, para reconocer los méritos personales o, simplemente,
reproducir los privilegios heredados de la aristocracia. En la historia, tal concepto se remonta a
los años de la Revolución francesa[...] Con el triunfo de la ideología liberal y el derrocamiento
de los absolutismos, la derecha pasa a identificarse con la nueva clase burguesa que defiende el
orden frente al incipiente movimiento obrero, encarnación emergente de los deseos de reforma
progresista. Sus manifestaciones históricas van desde el extremo fascista, autoritario e incluso
racista, hasta el liberalismo que acepta la democracia si no se pone en peligro la propiedad y el
mercado”. Indica también que en la actualidad es más complejo definir el concepto ya que tiene
un contenido semántico muy amplio, “ se suele reservar para designar peyorativamente al
conservadurismo que reacciona frente a los supuestos excesos igualitaristas provocados por el
reconocimiento universal de las libertades políticas y los derechos sociales”. Relaciona la
derecha con la defensa de las instituciones colectivas esenciales como la familia, la religión o la
nación, además, promueve el Estado fuerte paternalista. Rechaza la intervención del Estado en la
economía debido a la creencia de que la justicia social no debe implicar igualdad redistributiva
sino recompensa a la responsabilidad individual.

Respecto al término “izquierda” habla de que es un “concepto que debe su nombre a la época de
la Revolución francesa, cuando los burgueses primero, durante los Estados Generales, y los

39



representantes de las ideas republicanas después, durante la Asamblea, se ubicaron a la izquierda
del presidente de la cámara. De esta manera se enfrentaron nobles y conservadores, situados a la
derecha, y, a partir de entonces, así se ha designado a todos los grupos caracterizados por la
defensa de la igualdad y la democracia (no necesariamente en su acepción procedimental). El
socialismo y todas las demás opciones transformaciones que reclaman completar la revolución
pasan a formar parte de la nueva izquierda; con la desaparición de las opciones absolutistas, el
liberalismo, como ideología impulsora del capitalismo imperante, pasa a representar la
perpetuación del orden y ser identificada con la derecha.” [...] “Actualmente, la discrepancia
básica entre la izquierda y la derecha viene marcada por el elemento económico y el
protagonismo que se da al intervencionismo del Estado como redistribuidor social; o al mercado
basado en la propiedad privada, como criterio para recompensar el mérito.” Si se combina esto
con los rasgos políticos históricamente defendidos por parte de la izquierda, que son: extensión
de derechos, internacionalismo o progreso frente a tradición y además, siguiendo la línea de
Norberto Bobbio, acepta que el “autoritarismo y la libertad no pueden representar rasgos
diferenciadores por las variantes combinadas existentes en ambos polos, es posible sintetizar la
esencia de la izquierda en la promoción de la igualdad como justicia social.” [...] “En el estado
actual de la dialéctica, la izquierda, a la defensiva tras el auge de las recetas económicas
competitivas, renueva su mensaje abriéndose a valores postmaterialistas (ecologistas o
feministas), desde donde pretende reafirmar su identidad.”

Al ser muy extensa la definición y diferencias entre derecha e izquierda política como conclusión
realizaremos tablas para recapitular lo más relevante.

Cuadro 2. Una conceptualización de las diferencias entre derecha e izquierda.

Ámbito y autores que se
mencionan en la obra

Derecha Izquierda

Ecológico Verdes de derecha Verdes de izquierda

Feminismo Favorecidos por partidos de
izquierda

Jean Lapone Orden jerárquico,
tradicionalista, favorable a la
ruptura y discontinuidad
Religioso. Posibilidad:
derecha irreligiosa

Rasgos positivos: futuro,
creatividad, justicia. Ateísmo.
Posibilidad: no ateísmo.
Orden igualitario,
continuidad, progresista

Dino Cofrancesco Defensa del pasado, de la
tradición, de la herencia.
Tradicionalismo y
fascismo(ideologías
románticas);
conservadurismo (ideología
clásica)
Liberalismo según contexto.
Obsesión ausencia del poder.

Liberación del poder injusto y
opresivo del hombre.
Anarco-libertarismo
(ideología romántica);
socialismo científico
(ideología clásica)
Liberalismo según contexto.
Obsesión del abuso del poder.
Temor a la oligarquía.
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Temor a la anarquía. Orden
impuesto desde lo alto.

Elisabeth Galeotti Igualdad pero nunca absoluta

Igualitaria Más desigualitaria. Acepta lo
que es natural, costumbre,
tradición, la fuerza del
pasado.

Discriminación entre ricos y
pobres, basada en el derecho
a la propiedad individual.
Pueblos superiores y pueblos
inferiores. Trabajo manual e
intelectual. (Atenúa la
desigualdad)

Más igualitaria. Conquista de
los movimientos sociales.
Derechos sociales, la libertad,
derechos como educación,
trabajo, salud…
Abolición propiedad
individual. Lucha por la
colectivización de los medios
de comunicación (no integral)

Inclusiva y exclusiva Exclusiva.
Según Bobbio, el sistema
fundando en la desigualdad es
contra natura y a la larga
fracasa.

Inclusiva

Conservación, salvaguardar
la tradición

Innovadores, emancipación.
Liberación de los privilegios
de raza, de casa, de clase, etc.

Fuente: elaboración propia a partir de Bobbio (2000).

Cuadro 3. La conceptualización del centro político a partir de N. Bobbio

Existencia del centro, llamado “el Tercer  incluido”

Relegando la derecha e izquierda a los márgenes

Distingue entre centro + cercano a la izquierda(centro-izquierda) y un centro + cercano a la
derecha(centro-derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de Bobbio (2000).

El término de igualdad es clave para distinguir entre derecha e izquierda. Para distinguir el ala
moderada del ala extrema, tanto de izquierda como derecha, hay que tener en cuenta la posición
que tienen con respecto a la libertad.
Cuadro 4. Posicionamiento ideológico respecto al valor político Libertad

Extrema izquierda -Movimientos igualitarios y autoritarios
-La igualdad es alcanzada a partir del
sacrificio de la libertad

Centro izquierda -Movimientos igualitarios y libertarios
-Es posible conciliar libertad con igualdad
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Centro derecha -Movimientos libertarios y no igualitarios
-Igualdad jurídica y política de las personas
-Libertad de mercado para igualar
oportunidades

Extrema derecha Movimientos antiliberales y antiigualitarios.
Por ejemplo: el fascimos y nazismo

Fuente: elaboración propia a partir de Bobbio

10.Resultados

En la encuesta que hemos realizado a personas residentes en Argentina, concretamente
estudiantes universitarios de historia además de trabajadores argentinos interesados en el tema,
nos llama la atención que de 15 personas que han contestado a las preguntas7 todos son hombres.

A modo de resumen y antes de centrarnos en casos concretos, en este encuesta han participado
peronistas, antiperonistas, liberales e incluso antikirchneristas. Observamos que el 50%
ideológicamente se ubicaría en el 6 (donde el 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha), casi
el 90% coincide en que situarían al peronismo en un partido atrapalotodo en el que no es
relevante la ideología, solo quiere captar votos. La mayoría de antiperonistas se ubican del 5 para
arriba y en cuanto a los peronistas hay variedad, algunos del 5 para arriba y otros para abajo. Se
observa que en el peronismo hay gran variedad de ideologías. El 80% afirma que Juan Domingo
Perón hizo más por el pueblo argentino que Evita. En cuanto a la identificación del peronismo
hay variedad: nos encontramos con personas que lo identificarían como pueblo/patria/nación,
economía, trabajo, fascismo, populismo, demagogia nacionalista, estafa y corrupción. Con un
40% ganaría la palabra pueblo/patria/nación. Todos coinciden en una cosa: el gobierno actual de
Alberto Fernández no es el mismo que el peronismo de 1945, de la mano de Perón.

En las respuestas realizadas por los antiperonistas observamos respuestas totalmente distintas
pero en algo sí que han coincido: Juan Domingo Perón hizo más por el pueblo, el peronismo es
un partido atrapalotodo, además de que el no estar a favor del peronismo no es estar en contra del
pueblo argentino y que el gobierno actual no es el mismo que el peronismo de 1945, el
peronismo de Perón. Además, muchos comparan la figura de Perón, militar y nacionalista, con la
de Mussolini y/o Hitler. Algunas de las definiciones que nos encontramos son: “populismo
pseudofascista moderado”, “populismo en estado puro”, “movimiento político nacionalista
argentino basado en la figura de Juan Domingo Perón y sucesores”. Algunos afirman que el
peronismo es fascismo en estado puro y otros parcialmente.

Algunos peronistas han afirmado que el peronismo lo situarían en el centro (el cual engloba
centro-derecha y centro-izquierda), dicen que el peronismo “es darle a las clases bajas y medidas
mayores oportunidades en todo sentido” y “movimiento popular que defiende al interés nacional
con los trabajadores como motor”. Una gran parte coincide en que Evita hizo más por el pueblo
que Juan Domingo Perón. Además, no creen que la figura de Perón pueda compararse con

7 Las podemos encontrar en el anexo.

42



Mussolini y/o Hitler. No obstante, un peronista declara que “desde el aspecto económico sí,
desde las otras miradas es relativo”. Ninguno afirma que el gobierno actual de Alberto Fernández
se pueda comparar con el de Perón.

Los liberales afirman que el peronismo es un partido atrapalotodo. Lo identifican con la palabra
pueblo/patria/nación. Lo relacionan parcialmente con la figura de Mussolini y Hitler. Además,
afirman que el gobierno actual quiere convertirse en lo que el peronismo era en los años
1945-1949 pero en la práctica no lo consiguen. “El peronismo es una doctrina partidaria con
posturas más o menos maleables que busca sostener la gobernabilidad a través del lema de la
justicia social”.

La mayoría de antikirchneristas que han participado afirman que en gran parte sí se asocia la
figura de Perón, militar y nacionalista, con la de Mussolini y Hitler. Evita hizo más por el pueblo
argentino y algunos piensan que el peronismo “es el lastre de Argentina”. Asocian al peronismo
con la corrupción.

En la entrevista realizada al profesor Fabián Mosenson, habría que destacar que él no considera
al peronismo como un partido tradicional sino más bien lo plantea como un movimiento. Así
pues, el peronismo para él es un movimiento que tiene vocación de sustituir a los partidos ya que
en él se incluyen diversos temas relacionados tanto con la derecha como con la izquierda. Hace
hincapié en no confundir al peronismo con el partido justicialista ya que éste se incluye dentro
del movimiento pero no es peronismo como tal. También nos comenta que cuando alguien
intenta emplear el peronismo en la práctica y fracasa, los que fracasan son las personas que lo
llevan a cabo justificando los peronistas que “eso no era peronismo”, así pues el peronismo no
fracasa nunca, de ahí, entre otras cosas, que siempre haya estado presente en la historia argentina
y tenga muchos seguidores. Otro punto que contesta a la pregunta de por qué el peronismo tiene
tantos seguidores es que además de ser un movimiento es un tipo de sociabilidad, es una
identidad política, una cultura peronista. El peronismo es Partido, Estado, Nación, todo en uno.
Afirma que en Argentina constantemente se debate sobre la política, y eso conlleva hablar y
debatir sobre el peronismo. Respecto al gobierno actual opina que la que gobierna realmente es
Cristina Fernández a través de Alberto Fernández. Afirma que el actual gobierno argentino no
lleva a cabo el peronismo de Perón, pero realmente tampoco Perón hacía una política pura del
peronismo. Perón lo que hacía era entablar relaciones con quien le interesaba: con los comercios,
sindicatos, los de izquierdas, los más liberales... así también se podría explicar tanto apoyo que
tuvo y tiene actualmente desde diversas ideologías. Destaca también que en las provincias es
donde más conservadores hay, con el tema actual de la legalización del aborto hay división
dentro del propio peronismo, pero no es de extrañar ya que siempre lo ha habido. No obstante,
siguen votando y apoyando al peronismo pero desde su perspectiva. En cuanto a la última
pregunta8 para él sí que es un partido atrapalotodo pero, como he dicho anteriormente, identifica
al peronismo como movimiento no como partido.

8 Ver anexo
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11. Reflexión personal

Para realizar una diferencia entre partido político y movimiento nombraremos a Manuel Urriza,
un académico de historia peronista, docente universitario, abogado, de larga militancia en el
peronismo y ex presidente del Consejo de la Magistratura en Argentina. Define al partido
político como “elitesco y desmovilizante, que organizan los sistemas políticos, sociales y
económicos de América Latina dominados por las oligarquías o las burguesías, según el grado de
desarrollo de las fuerzas de producción de cada país”. Afirma que, “como alternativa ante estos
sistemas cerrados, aparecen los movimientos como cauce para la expresión de masas populares,
los cuales asumen una necesaria actitud de heterodoxia formal y de antipartido elitista” (Urriza,
(1984), págs 70-72).

Para centrarnos en alguna definición más neutra, sin que se sienta tan cerca del problema del
peronismo, creo relevante citar a Andrés Malamud licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorado en el Instituto Universitario Europeo.
Malamud explica qué es un partido y qué es un movimiento en distintos momentos en el capítulo
7 denominado “partidos políticos” , en Introducción a la Ciencia Política, Julio Pinto
(compilador), Eudeba, Buenos Aires, 2003 (cuarta edición). En ese texto, Malamud nombra a
Sartori el cual afirma que "un partido es cualquier grupo político identificado con una etiqueta
oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no), candidatos a
cargos públicos" (Sartori, 1980, pág. 91). Los elementos claves pueden enumerarse así: grupo
político, etiqueta oficial, elecciones, candidaturas viables, cargos públicos. “En cuanto a la fase
descendente de la labor de los partidos, las funciones cumplidas abarcan desde el reclutamiento
de las elites y personal político[...] hasta la toma de decisiones y la formación de políticas
públicas”, el peronismo iría más allá de todo eso definiéndose como un movimiento.
“ Mientras unos comprenden a los partidos como agentes portadores de la identidad de clase, que
los transforma en vehículos de división social en el marco de una sociedad estratificada
horizontalmente, otros los conciben como el instrumento político de un movimiento de
integración policlasista, nacional y/o popular, que licua las diferencias de clase y procesa el
conflicto de manera vertical” (Malamud, 2003, pág. 324)
Así pues, si tenemos en cuenta las definiciones y diferencias entre partido y movimiento el
peronismo sería un movimiento.

Definir al peronismo no es una cosa sencilla, y mucho menos ubicarlo ideológicamente, se puede
observar cuando en una cena, concretamente en Berlín en febrero de 2020, Ángela Merkel le
preguntó al presidente de la nación “¿qué es el peronismo? La verdad es que no lo entiendo.
¿Son de izquierda o son de derecha? ” Alberto Fernández no respondió claramente, hizo rodeos
explicando lo que para él era el peronismo “los peronistas son quienes mejor administran la
economía y el Estado en la Argentina”(Redacción Vía País, 2020)9.

9 Fuente:
https://viapais.com.ar/argentina/1565204-la-pregunta-de-angela-merkel-a-alberto-fernandez-d
urante-la-cena-en-berlin-que-es-el-peronismo/
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Conociendo un poco más su historia en este trabajo de investigación, podría decirse que el
peronismo es un movimiento popular que aspira a representar a la nación, representa al pueblo.
En ese sentido, su oposición no es pueblo: es un anti pueblo. Los diferentes sectores de la
sociedad, en una sociedad corporativista, se armonizan dentro del movimiento. La pluralidad de
la sociedad argentina no se entiende desde diferentes partidos políticos se entiende como ramas
dentro del peronismo. El peronismo, en ese sentido, es un movimiento que autorreconoce su
diversidad, su heterogeneidad, su tamaño. Todo tiene lugar dentro del peronismo. Si estás fuera
del peronismo, desde el punto de vista de distintos defensores del movimiento es porque tienes
un comportamiento o interés egoísta que van en contra del bien común bajo esa lógica porque
todos pueden estar dentro. Se podría decir, que la idea general del peronismo es que pretende
armonizar las relaciones sociales, tiene función de arbitrar. La idea era “ni comunistas, ni
capitalistas, justicialistas”.

El fenómeno va mucho más allá de la político, algunos peronistas incluso lo ven como una
identidad. El peronismo logró apropiarse de valores culturales que podrían aplicarse a cualquier
argentino como por ejemplo para algunos el fútbol, Maradona, para otros el Papa Francisco e
incluso el asado y la fiesta. El peronismo, desde su origen, siempre ha estado presente en
Argentina. El peronismo es importante desde la segunda parte del siglo XX argentino hasta
nuestros días. Ha sido y es el movimiento que ha dominado la política argentina, no importa si
estaba en el gobierno, si estaba en la oposición o si estaba prohibido.

Tiene la capacidad de abarcar diversas y, a veces, antagónicas corrientes políticas. Quizá sea
porque el peronismo se adapta a la necesidad de cada contexto, es decir, el movimiento adapta su
mensaje a lo que exija el pueblo en cada momento y el propio país. De ahí que se pueda decir
que sus gobiernos han sido de todos los colores, hubo industrialistas, liberales y progresistas...
Neoliberales que privatizaron medio país, como fue el caso de Carlos Menem, por ejemplo.

12.Conclusiones

Enlazando las conclusiones con los objetivos específicos diremos que hemos conseguido analizar con
rigor y profundidad el origen y la evolución del peronismo; profundizar en la imagen de dos figuras
importantes del peronismo como son Juan Domingo Perón y Eva Perón. Además, hemos logrado
explicar cómo el peronismo sigue vigente en la actualidad y hemos identificado qué se entiende cómo
izquierda y derecha política.

El peronismo oficialmente nació el 17 de octubre de 1945, denominándose el Día de la Lealtad
Peronista, pero la popularidad de Perón comenzó antes, tras el terremoto en San Juan en 1944. Ya
observábamos en esa fecha cómo se preocupaba por las personas que necesitaban ayuda. Conforme
pasaba el tiempo Perón poco a poco se situaba más cerca aún del poder, y con ello, más cerca del
pueblo. Antes de ser presidente, desde la secretaría de trabajo y previsión ya impulsaba medidas para
mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras lo que conllevó a una relación más fluida con el
movimiento obrero. Así pues, la popularidad de Juan Domingo Perón aumentaba con la aplicación de
dichas medidas y fue esa preocupación por el pueblo, por la clase trabajadora, lo que llevó a que
tuviese su apoyo. Perón muchas veces transmitía unos discursos populistas que consiguieron calar en
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el movimiento obrero. Cabe resaltar que el vínculo entre dicho movimiento y Perón se demostró el 17
de octubre de 1945 cuando Perón fue arrestado y los sindicatos se movilizaron a su favor ocupando la
Plaza de Mayo. Gracias, en gran parte, a esas movilizaciones finalmente liberaron a Perón y pudo
apañárselas para poder ser candidato para las elecciones de 1946. Así pues, observamos esa ayuda
mutua entre Perón, mediante aplicaciones de medidas con el fin de ayudar a los obreros , y el pueblo
argentino movilizándose a su favor. Perón, en 1949, propuso una reforma de la constitución en la que,
entre otras cosas, permitía la reelección del presidente. Se aprobó y en cierta manera gracias a esa
elección se hizo más conocido y más querido. No obstante, también hubo oposición. Sobre todo por
parte de la élite y los militares. Muchos peronistas actualmente afirman que el Estado, Pueblo y Nación
en el peronismo es uno y eso fue lo que plasmó en la reforma constitucional de ese año. Cabe resaltar a
una figura también clave del peronismo, como es Evita Perón. A veces incluso más querida y conocida
que el propio Perón. Éste también lo quiso así ya que delegó en ella la gira internacional y eso hizo que
el pueblo de las diferentes zonas que visitó la apoyaran más. También fue clave en el tema del
feminismo, impulsando el voto femenino y además, creó y organizó el partido peronista femenino.
Gracias a su fundación de 1948, pudo lograr un claro e importante objetivo: proporcionar asistencia
social. Se puede afirmar que Evita y Perón sí ayudaron al pueblo argentino, por tanto, se entiende el
cariño y apoyo que tuvieron y tienen actualmente.

Respecto a las dictaduras civiles y militares, nos damos cuenta de cuántas dictaduras sufre Argentina
en tan poco tiempo. Se podría concluir en que las dictaduras son más inestables, la dictadura es más
estable y de ahí a que dure más. Un periodo importante para la Argentina fue en 1983 cuando se
produjo la transición a la democracia. La movilización obrera estuvo muy presente en la lucha para
intentar derribar la dictadura. En la historia de Argentina está muy presente el pueblo, es muy común
las movilizaciones y gracias a eso consiguen grandes objetivos. Perón hizo muy buena estrategia
consiguiendo su apoyo ya que en Argentina es muy importante tener de tu lado al pueblo.

Indagando en su historia y conectándolo con la actualidad nos damos cuenta de cómo el peronismo
siempre ha estado presente en la Argentina, desde su origen, exilio de Perón, proscripción del partido,
cuando no estaban en el poder e incluso tras el fallecimiento de Perón en 1974. Se demostró ahí el
poder que tenía el peronismo aún no estando su fundador en la nación. También lo observamos en el
actual gobierno argentino el cual está formado por la alianza Frente de Todos, siendo su presidente
Alberto Fernández y él mismo se proclama peronista. No obstante, hay que dejar claro que no es lo
mismo el peronismo de Perón, que el peronismo de hoy en día. Hoy en día, en la teoría se dice que
hacen políticas del peronismo de Perón pero en la práctica no llegan a aplicarlas realmente. El
peronismo tiene mucho apoyo de personas con diferentes ideologías, cada uno ve el peronismo desde
diferentes perspectivas. Por tanto, se podría afirmar que el peronismo sigue presente en la nación pero
el Peronismo de Perón no ha conseguido mantenerse como tal en la Argentina después de su
fallecimiento.

En cuanto al kirchnerismo, nació dentro del peronismo pero no es peronismo. Intenta combinar el
peronismo con progresismo, rescata cosas del peronismo (como el nacionalismo económico, el
bienestar social…) pero también rechaza muchas cosas del mismo (como las políticas neoliberales que
aplicaron en los 90). Por tanto, difiere en muchas cosas del peronismo de Perón.
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Finalmente, respondiendo a la pregunta clave para ubicar ideológicamente al peronismo, diremos que
el peronismo no es de izquierdas ni de derechas. En su historia, el peronismo ha aplicado medidas
políticas propias tanto de izquierdas (como el caso del feminismo, progresismo, entre otras cosas)
como de derechas (políticas neoliberales: privatizaciones…) En la política argentina han gobernado
varios peronistas y éstos se han adaptado al contexto político del país, aplicando diferentes políticas. El
peronismo ha sabido ganarse a la mayoría del pueblo argentino. El peronismo es un movimiento más
que un partido. Se verifica la tercera hipótesis: es un movimiento atrápalotodo.

Conclusiones finales a modo de resumen:

1. Perón ya era popular antes de la fecha oficial del nacimiento del peronismo.
2. Se observa cómo desde sus inicios impulsan medidas para apoyar a la clase trabajadora.

Evita y Perón ayudaron al pueblo argentino.
3. Ayuda mutua. Apoyo de Perón al pueblo. Apoyo del pueblo, mediante movilizaciones, a

Perón.
4. Reelección gracias a la reforma constitucional de 1949 que aprobaron, lo que le hizo más

conocido.
5. Presencia de oposición. Sobre todo élite y militares.
6. Estado, Pueblo y Nación, en el peronismo son uno e indivisibles.
7. Figura también importante: Eva Perón. En ocasiones más querida. Fuerte vínculo con el

feminismo. Fundación 1948.
8. Importancia de las movilizaciones obreras. Es importante la ayuda del pueblo.
9. Kirchnerismo está dentro del peronismo pero no es peronismo como tal.
10. Actualmente el peronismo sigue presente en la nación pero el peronismo original de Perón

no.
11. Buena estrategia del peronismo. Ha sabido ganarse a muchos argentinos.
12. El peronismo es un movimiento atrápalotodo, en el que no es importante la ideología sino

captar votos. Aplicación tanto de medidas propias de derechas como de izquierdas. Se
adapta al contexto político del país.

13. Limitaciones del TFG

Considero que es un trabajo ambicioso, tanto como elogio como crítica. El hecho de abarcar casi
80 años y al tener unas palabras limitadas es imposible contar todo lo que pasó exactamente y
con todo detalle. No obstante, he intentado relatar lo más relevante realizando, en algunos
puntos, tablas para resumir periodos de tiempo tan extenso. Por tanto, la extensión del trabajo no
me ha permitido contar detenidamente, por ejemplo, los sucesos acontecidos durante las
dictaduras civiles y militares (1955-1973), de ahí a que en el trabajo haya realizado, como bien
he dicho, tablas para sintetizar. Entre otras cosas, también se observa en el hecho de haber
explicado las medidas llevadas a cabo en las tres presidencias de Perón de manera resumida.
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14.Anexos.
- Ficha técnica de la encuesta

He realizado una encuesta a personas de nacionalidad argentina residentes allá. Dicha encuesta
es breve pero suficiente para conocer qué ideología tienen y qué opinión tienen acerca del
peronismo. Lo he colgado en las redes sociales ya que tengo familia en Argentina, además de
pasarla por whatsapp y telegram, he estado en contacto con un amigo argentino estudiante de
historia y ha ido pasándoselo a distintos compañeros conocedores del tema. Subido a las
plataformas desde el 10 hasta el 23 de mayo de 2021.

Preguntas de la encuesta:

1.En una escala del 1 al 10 donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha. ¿Dónde se
ubicaría usted?

2.Defina brevemente el peronismo

3.Ideológicamente, ¿dónde situaría al peronismo?

A. Derecha política

B.Izquierda política

C.Centro (el cual abarca tanto centro-derecha como centro-izquierda)

D.Centro-derecha

E. Centro-izquierda

F.Partido atrapalotodo (quieren conseguir votos, sin ser relevante la ideología).

4. ¿Quién cree que hizo más por el pueblo argentino?

A. Juan Domingo Perón
B. Evita

5.¿Cree que el peronismo de 1945, de la mano de Perón, es el mismo que con el actual
presidente, Alberto Fernández? Justifica tu respuesta.

6.¿Opina que la figura de Perón, militar y nacionalista, puede ser comparada con Mussolini y/o
Hitler?

7.Si tuviera que escoger alguna de estas palabras para identificar al peronismo, ¿cuál escogería?

A.Pueblo/patria/nación

B.Economía
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C.Trabajo

D. Otra. Señale su palabra

8. De estas opciones, ¿cómo se identifica usted?

A. Kirchnerista
B. Peronista
C. Antiperonista
D. Otro(con opción a que diga cuál)

9.Si se entera de que alguien no es peronista, ¿estaría en contra del pueblo argentino?

A. Sí
B. No
C. Tal vez
D. No sabe/no contesta

- Ficha técnica de la entrevista al experto

Preguntas para entrevistar a Fabián Mosenson, profesor de Historia y Política de América Latina
y España en University College del Condado de Ostfold (Noruega), realizada on-line del 1 al 7
de junio de 2021, en contacto con él a través del gmail y por la plataforma zoom:

1. Definición que tenga usted del peronismo

2. ¿Por qué el peronismo ha dominado la política argentina desde sus orígenes?

3. ¿Cuál cree que es la habilidad política del peronismo? / ¿Por qué tiene tantos seguidores?

4. Alberto Fernández se está ganando bastante enemigos e incluso dentro del propio peronismo.
Varios peronistas critican al actual presidente de la nación poniendo en duda que es peronista por
las medidas que ha impuesto. ¿Cree que satisfará los reclamos políticos de la oposición y de los
propios peronistas que no se sienten identificados con él?

5. ¿Considera que realmente es un partido atrapalotodo?
Además de las preguntas, me ha ayudado a aclarar distintos conceptos como el kirchnerismo,
entre otros.
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15. Documentos gráficos
A continuación vamos a adjuntar imágenes relevantes del objeto de investigación

Evita y Juan Domingo Perón desde el balcón de la Casa Rosada. Año no exacto: entre
1945-1946.10

Eva Perón en su visita a Madrid (España) con Franco en 1947.11

Evita dando un discurso desde un balcón del palacio real, 1947.12

12 Fuente: https://www.elmundo.es/loc/famosos/2019/03/24/5c93a375fdddff18618b4776.html

11 Fuente: https://www.elmundo.es/loc/famosos/2019/03/24/5c93a375fdddff18618b4776.html

10 Fuente:
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/04/20/5cb4469221efa08e248b46b8.html
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Perón e Isabelita en el balcón de la casa Rosada en 1973. Fórmula Perón-Perón.13

Elecciones 2019. Gana Alberto Fernández como presidente de la nación y Cristina Fernández
como vicepresidenta. 14

Peronismo-Kirchnerismo.15

15 Fuente:
https://laventanapablciudadana.cl/argentina-y-la-eterna-vigencia-del-peronismo-kirchnerismo
/

14 Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/10/27/actualidad/1572188885_484061.html

13 Fuente:
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/04/isabel-peron-cumple-90-anos-del-encuentro-c
on-peron-en-un-cabaret-que-le-cambio-la-vida-al-silencio-y-la-reclusion-en-madrid/
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