
Texto de Matsushita - Movimiento Obrero Argentino 
Tendencias ideológicas del movimiento obrero antes de 1930: 

● Surgimiento de los sindicatos: A partir de mediados del siglo XIX, Argentina entró 
en una nueva etapa de su desarrollo económico en base a la producción y 
exportación de productos agropecuarios, etapa que se prolongó hasta 1930. Durante 
todo ese periodo, el desarrollo económico se basaba en distintos factores de orden 
internacional y factores políticos y económicos de orden nacional. Como factor 
político se destaca la estabilidad política que el país tenía durante ese periodo. Entre 
los factores económicos uno fue el arribo de muchos extranjeros como mano de obra 
y la radicalización de capitales extranjeros. 
La tasa de inmigrantes en el país aumentó mucho. Una gran parte de esos 
extranjeros se dirigieron al campo, contribuyendo al desarrollo agropecuario del país. 
En cuanto a los capitales extranjeros, principalmente de origen inglés, aumentaron 
su volumen en la década de 1880. Los rubros principales de esas inversiones eran 
ferrocarriles (gran parte de las inversiones iba destinada al ferrocarril), bonos, 
públicos, actividades agropecuarias, entre otros. Los capitales ingleses estaban 
destinados preferentemente a sectores que estaban vinculados con la actividad 
agropecuaria. Este desarrollo económico del sector agropecuario, no favoreció al 
sector industrial, pero ayudó en el desarrollo de la actividad industrial vinculada con 
el sector agropecuario y a otras industrias destinadas a satisfacer las demandas 
locales. Con este desarrollo industrial, surgieron en la capital una cantidad 
considerable de sindicatos y luchas sindicales.  
En 1901 se creó la Federación Obrera Argentina (F.O.A), que cambió su nombre en 
1904 por la Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A), la cual se convierte en 
la central obrera más importante del siglo. Todas estas actividades sindicales y de la 
central obrera estuvieron a cargo de extranjeros. Los inmigrantes desarrollaron un 
papel importante en el desarrollo de la economía agropecuaria, pero se destacaron 
más en el sector industrial.  
 

● Anarquismo: Fue una de las principales corrientes que influyó en el movimiento 
obrero en su periodo inicial. Características: 

❖ Acento en la acción colectiva antes que la individual. La acción colectiva 
implicaba la acción de los sindicatos o organizaciones obreras. Reconocía la 
necesidad que tenía el proletariado de organizarse para combatir con éxito a 
la clase capitalista. Es por esto que dedicaron mucho en la organización de 
los sindicatos. 

❖ Preferencia por la acción directa, la huelga general era el método de lucha 
más eficaz, rechazando la lucha parlamentaria. La huelga general a través 
de los sindicatos es el único medio para derribar a la burguesía. 

❖ Se oponia al partido político. En el IV congreso de la F.O.A. esta declara que 
el partido, a diferencia de los demás partidos, es puramente económico y 
no querían la conquista del poder político. Se organizan para que los 
Estados políticos y jurídicos que existían queden reducidos a funciones 
económicas.  

❖ Internacionalismo marcado. Las fronteras no existían, la patria es el mundo 
entero y las personas nacidas en otro lugar son hermanos, no enemigos. 



❖ Intención de dar un contenido ideológico al movimiento obrero.  
El anarquismo logró un gran apoyo entre los obreros argentinos. La difusión del 

anarquismo fue por anarquistas europeos y de algunas condiciones de Argentina. En primer 
lugar, la mayoría de los migrantes, que eran los componentes más numerosos de los 
obreros, provenían de Italia y España que ya habían sido influidos por en anarquismo. En 
segundo lugar, la situación en la que estaban los inmigrantes europeos no eran las que las 
campañas de inmigración prometian. Después de la crisis de 1890, muchos inmigrantes 
estaban en una situación miserable, entonces se sintieron atraídos por la prédica emotiva 
del anarquismo. En tercer lugar, el desarrollo precario de la industria nacional, favoreció la 
extensión del anarquismo. 
Por estos factores, el anarquismo adquirió tal magnitud que el gobierno reaccionó para 
frenar su expansión. La Ley de Residencia y la Ley de Defensa Social, fueron 
instrumentos legales formulados con tal propósito. La ley electoral de 1912 eliminó en 
buena medida la marginalidad de los obreros nativos. En la década de 1920 se registró una 
notable disminución del anarquismo. 
 

● Socialismo: Comenzó a tener influencia en el movimiento obrero después de la 
fundación del Partido Socialista en 1896 por Juan B. Justo. Este, procuraba realizar 
el socialismo en la Argentina dentro del marco del sistema parlamentario, de donde 
nacía su crítica a la huelga general. El partido se oponia a la huelga general, en 
especial a las huelgas destinadas a la perturbación del orden. Las diferencias del 
Partido Socialista y el anarquismo eran respecto a la acción política, a la huelga 
general y en torno al papel del Estado. El anarquismo quería minimizar su 
función (de la política), el Partido Socialista quería aumentarla, en especial con 
respecto al problema gremial. Por otra parte, el Partido Socialista reconocía el 
significado de patriotismo, mientras que el anarquismo negaba el valor de las 
fronteras.  
El partido Socialista luchaba por la nacionalización de los extranjeros. 
 

● Sindicalismo: Aparecio como una reacción contra la tendencia reformista y 
parlamentaria de los partidos socialistas, adjudicandole al sindicato el rol 
revolucionario en la lucha obrera contra el régimen capitalista, y exaltando la huelga 
como el más eficaz medio de lucha. El sindicalismo tenía mucho en común con el 
anarquismo. La aparición de la acción política los separaba, mientras que el 
anarquismo la despreciaba, el sindicalismo las reconocía como un medio de 
conseguir las demandas obreras sin que esto significara la subordinación de 
los sindicatos a los partidos políticos.  
Los sindicalistas no confiaban tanto en el parlamento como los socialistas, pero 
tampoco aceptaban el antipatriotismo del anarquismo,entonces tenían una postura 
intermedia entre ambas tendencias.  
 
  

● Comunismo: Una característica del partido fue su peculiar parlamentarismo. El 
sindicalismo fue la ideología obrera más criticada por el comunismo. El sindicalismo 
no reconocia el carácter político de la lucha de clase o de la lucha por las mejoras 
económicas, según el comunismo no hay lucha económica que no sea política 



y viceversa. La neutralidad política del sindicalismo alejaba al movimiento obrero de 
las políticas revolucionarias. Esa neutralidad les da la oportunidad a los capitalistas y 
al gobierno de enfrentar con ventajas al movimiento obrero.  

 
Texto de Persello 
Administracion y politica en los gobiernos radicales (1916 - 1930): A fines del siglo XIX, 
radicales, socialistas y otras fuerzas, criticaron a la burocratización estatal de los 
conservadores como fuente de corrupción y arbitrariedad, reclamando democratización. 
Tras la ley Sáenz Peña y el triunfo de Yrigoyen en 1916, la arbitrariedad continuo, bajo 
estos gobiernos de la UCR. Los empleados y funcionarios del Estado, fueron seleccionados 
a dedo entre los amigos, los parientes y los militares del partido oficialista. Al llegar al poder 
los radicales, se producirá una convivencia entre viejos funcionarios y los nuevos, puestos a 
dedo por el caudillismo en distintas dependencias como ferrocarriles, correos, escuelas y 
hospitales. Esto provocó una superpoblación del personal y una alta ineficiencia.  
 
Empleados publicos, partido y elecciones: Mientras que los conservadores seleccionaban a 
los funcionarios estatales sobre la base de la pertenencia al grupo social alto, los radicales 
los eligen entre su militancia partidaria.  
Con los radicales, los comités invadieron la función pública, produciendo  una confusión 
entre partido y gobierno, que instala una máquina electoral en las reparticiones públicas. 
La máquina electoral: Es el uso de los resortes del Estado para ganar elecciones. La forman 
policías bravas, peones camineros, receptores de rentas, directores de escuela y 
empleados del correo.  
 
Al llegar Alvear a la presidencia, hubo traslados y suspensiones de maestros en las 
provincias, pero no a nivel nacional, donde la presión del partido radical impidió el 
desplazamiento de funcionarios nombrados durante la presidencia de Yrigoyen.  
En el comienzo de la presidencia de Alvear, hubo muchos despidos de supernumerarios. 
Tras protestas y manifestaciones, la mayoría fue reincorporada. La oposición critica los 
despidos y también el exceso de empleados.  
 
 
 
Texto de Blacha 
El estudio de la elite Argentina del período 1930-1945 es cuando se produce la primera 
ruptura del orden institucional argentino, representada en el golpe de estado de 1930. El 
radicalismo es desplazado del gobierno nacional. Las clases altas tradicionales toman el 
poder por medios inconstitucionales, como muestra de la débil influencia de Hipólito 
Yrigoyen sobre el aparato estatal.  
El contexto económico mundial, desde 1929 detona cambios en la sociedad argentina. En 
vez de inmigrantes europeos, hay inmigración interna, del campo a las ciudades.  
El presidente Yrigoyen no logra conformar a ningún actor social preponderante. El Estado 
no satisface a un movimiento obrero que obtiene escasos beneficios. La clase alta interpreta 
las políticas de Yrigoyen como una intromisión en su libertad económica. 
Por primera vez en la historia constitucional de Argentina se plantea un golpe de Estado. 
Los opositores a Yrigoyen, dentro y fuera de su partido, opinan de su gestión 



gubernamental como un periodo de anormalidad que debe ser corregido. El sector más 
extremista que se impone es el que tiene como líder a Uriburu, donde el ejército se 
convierte en un componente irremplazable de la fórmula política. El sector que le sigue es 
liderado por Justo, su propuesta es procurar que la Constitución Nacional y los canales 
formales de la democracia de masas adquieran mayor relevancia en el fundamento del 
orden social. Su muerte frustra este proyecto, el cual es abandonado después de su 
fallecimiento.  
El ejército, que durante la presidencia de Ortiz sufre una pérdida de influencia en el ámbito 
político, vuelve a ser el principal aliado del vicepresidente en ejercicio (Castillo).  
El periodo 1930 - 1943 es comprendido como década larga porque los procesos de 1930 
recién culminaron en 1943. También es considerado como década infame, en donde los 
analistas ven una continuidad de las prácticas fraudulentas.  
 
Desde fines del siglo XIX, se asocia a los sectores de poder en la Argentina como 
estancieros, terratenientes o hacendados. En 1964, Imaz concluía que en Argentina no 
existe una elite unificada, sino un grupo social que gobierna. Sabato, recorre el periodo 
1850 - 1890, a través del estudio de dos conceptos básicos para la economía agropecuaria 
bonaerense, la ganadería y el capitalismo. Hay una consolidación de una clase de 
terratenientes capitalistas que posee sus propias redes comerciales y financieras. Destaca 
la diversidad de estrategias para adaptarse a los cambios sin perder sus propiedades.  
Luego de las elecciones de 1931, el radicalismo es excluido de la competencia electoral 
hasta que se resuelvan sus divisiones internas. El ejército se transforma en un aliado en el 
fundamento del poder. La iglesia es otro grupo que comienza a brindar su apoyo a la 
minoría gobernante. La ocupación del espacio político por el ejército y los conservadores da 
consistencia a un creciente intervencionismo estatal y a la reorganización de la clase 
política nacional, que se posiciona en el gobierno y en el poder hasta el estallido de un 
nuevo golpe de Estado en 1943. Esta es una nueva ruptura institucional, que es vista para a 
sociedad como una restauración de la democracia, y que es inducida por el cambio en el 
poder ejecutivo nacional, que pone en cuestión la posición de neutralidad de la Argentina 
frente a la Segunda Guerra Mundial.  
 
Texto de Torre 
La Revolución de Junio y el ascenso político de Perón: La Revolución de Junio fue obra de 
unas FFAA, atravesadas por los contrastes que dividian la vida politica nacional. El primero 
de ellos era la actitud frente a los bandos de la Segunda Guerra Mundial. El presidente 
Castillo, optó por una política de neutralidad. Un segundo contraste estaba planteado en 
torno del funcionamiento de las instituciones políticas. Tres años antes de la Revolución de 
Junio, durante la presidencia de Ortiz, comenzó un proceso destinado a filtrar las prácticas 
políticas conservadoras. Electo por medio del fraude y al frente de una coalición 
fragmentada por disputas internas, Ortiz buscó un acercamiento con los radicales. Ese 
mismo año, los radicales triunfaron en las elecciones legislativas. En Junio de 1940, delegó 
su gobierno a Castillo, quien tomó distancia de los radicales e incluso de su propio partido y 
recurrió otra vez al fraude para asegurar las victorias electorales de sus aliados políticos. A 
principios de 1943, (en Septiembre eran las elecciones) Castillo designó candidato de sus 
sectores a Costas, asociado con las prácticas feudales dominantes en los ingenios 



azucareros y partidario del fraude, resumía los rasgos más irritativos de la restauración 
conservadora. Sus objetivos eran la represión al comunismo y a las organizaciones obreras.  
En Octubre de 1943 se produjo una revolución dentro de la revolución. El poder pasó a 
manos de un núcleo de coroneles y tenientes coroneles pertenecientes a la logia secreta 
autodenominada Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que se formó en los meses previos al 
golpe. Estos, tenían posiciones claves en el Ministerio de Guerra y en la presidencia. Desde 
allí, se apoderaron de la conducción política de la Revolución de Junio. Redoblaron las 
medidas represivas contra los grupos de izquierda y los sindicatos, declararon fuera de la 
ley a los partidos políticos, intervinieron las universidades, implantaron la obligatoriedad de 
la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.  
En 1944 , el presidente Ramírez decidió la ruptura de relaciones con el eje. Esto provocó 
una conmoción dentro de la cúpula militar. La primera consecuencia fue el desplazamiento 
de Ramírez y la designación del ministro de guerra, Farrell, en la presidencia. La segunda 
consecuencia, el desencadenamiento de una puja entre los miembros del GOU y de la que 
emergería convertido en el hombre fuerte de la Revolución a Perón.  Hacia mediados de 
1944, estalló en conflicto dentro de la GOU. Perón, fue quien supo ofrecer dos cosas que le 
faltaban a la Revolución, un programa social y económico y una apertura hacia grupos 
estratégicos de la sociedad.  
 - PRIMERA PRESIDENCIA: 24 de febrero de 1946 Elecciones, Perón participó como 
candidato del oficialismo y candidato de la Iglesia. Los dirigentes sindicales tomaron la 
iniciativa y crearon un partido político propio, el Partido Laborista. El otro componente de la 
coalición fue la UCR - Junta Renovadora, una escisión del radicalismo promovida por Perón 
con el fin de limitar el sesgo obrerista de su candidatura y captar segmentos más amplios 
del electorado. Desde un principio, la convivencia entre ambas agrupaciones se desenvolvió 
con dificultades, en particular por la resistencia de los laboristas. Hortensio Quijano, 
compañero de fórmula. Las fuerzas de la oposición se nuclearon nuevamente bajo el 
estandarte de la Unión Democrática. A los miembros originales de 1942 (la UCR, el Partido 
Socialista y el Partido Demócrata Progresista), se agregó ahora el Partido Comunista. El 24 
de febrero la coalición peronista gana. Pilares fundamentales del régimen de Perón fueron 
la CGT, el Partido Peronista y las Fuerzas Armadas. Entre 1946 y 1951 fueron los años de 
expansión y modernización de las Fuerzas Armadas e identificación de los militares con 
principios generales de Perón. El nacionalismo, la industrialización y el anticomunismo 
coincidían con creencias arraigadas en el cuerpo de oficiales. Limitadas a un papel 
profesional que les reportó beneficios, las Fuerzas Armadas se insertaron en el régimen 
peronista. La Iglesia contribuyó asimismo al afianzamiento del nuevo régimen. El decreto 
que implantaba la enseñanza religiosa en las escuelas emitido en 1944 fue convertido en 
ley en 1947. Perón se propuso reforzar el régimen mediante mecanismos de control 
burocráticos y represivos. Primer víctima fue la Corte Suprema, que había resistido a las 
reformas laborales de Perón. En las universidades se expulsó a miles de profesores, las 
agrupaciones estudiantiles fueron declaradas fuera de la ley. Los periódicos de la oposición 
fueron clausurados. Ante esta progresiva supresión de las libertades públicas, la oposición 
política quedó limitada a las tribunas parlamentarias. Tenía una tercera posición en el plano 
de la política internacional, demandaba el respeto por la autodeterminación de los Estados 
nacionales y la aspiración a un orden económico mundial más equitativo.  
Al final de la guerra Fría, la Argentina se encontró libre de deuda externa, con importantes 
reservas de divisas, una gran demanda y altos precios para sus exportaciones de alimentos 



y una industria en crecimiento. En este marco, la administración peronista realizó sus 
decisiones de política económica. Tres fueron los ingredientes del programa implementado 
en 1946: 

● La expansión del gasto público, otorgando al Estado un papel más central en la 
producción y en los servicios públicos a través de una política de nacionalizaciones, 

● La distribución más equitativa del ingreso nacional  
● El paulatino montaje de un régimen de incentivos que premió las actividades 

orientadas al mercado interno y desestimuló la producción destinada a los mercados 
internacionales.  
 

Perón escogió la continuidad de la industrialización liviana y asegurarle un sostenido nivel 
de actividad vía la expansión de la demanda interna. El instrumento que adoptó para ello 
fue el aumento de los salarios nominales convertidos en aumentos de salarios reales, que 
condujeron a un incremento del consumo popular que impulsó la producción industrial. 
 
Las reservas de fondos externos acumulados durante la guerra, permitieron afrontar la 
nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, gas, marina mercante y aerolíneas 
comerciales. Hubo una mejoría en los precios de las exportaciones agrícolas que facilitó el 
financiamiento en divisas de la economía peronista. La creación del IAPI, organismo 
monopolio del comercio exterior, para tener un acceso a esos recursos, compraba los 
granos a los productores locales a un precio fijado por las autoridades y vendía en los 
mercados internacionales a un precio más alto. Los recursos movilizados por el IAPI, junto 
al ahorro forzoso proveniente de un régimen de jubilaciones con fuerte superávit e 
impuestos directos e indirectos que recayeron sobre los estratos de mayores ingresos, 
fueron conformando la imagen de un Estado rico y generoso. Así, la excepcional evolución 
del mercado internacional de posguerra, los acrecidos ingresos fiscales y la masificación del 
ahorro institucionalizado fueron las condiciones de posibilidad de la economía peronista, 
plasmada en el Primer Plan Quinquenal de 1947. 
 - Inversión en Obras Públicas (educación: más escuelas, más docentes. Incentiva la 
educación primaria y secundaria) (salud: más hospitales con acceso) (viviendas, con planes 
para poder comprar la vivienda desde las primeras cuotas). 
 - Industria, con el banco de crédito industrial (subsidios a las pequeñas empresas 
nacionales para que puedan establecer sus industrias, comenzar a desarrollar la industria 
liviana. Comenzar a contratar trabajadores, poder pagar buenos salarios y así generar 
empleo).  
Para la masa de los migrantes del interior, la incorporación al trabajo de mercado urbano, 
implicó una elevación social ya que ponía a su alcance ocupaciones con salarios superiores 
a los que recibían en sus lugares de origen. Los trabajadores de más antigua residencia 
urbana, pudieron subir un escalón más en la pirámide social. Un rasgo de los años 
peronistas fue el fuerte crecimiento de los asalariados de cuello y corbata impulsado por la 
expansión de la administración pública y las burocracias de las empresas privadas. En una 
medida importante, ésta fue una oportunidad de movilidad para hijos de familias obreras a 
los que sus padres habían conseguido mandar a la escuela. Los contingentes de las clases 
medias experimentaron también un incremento con el aporte de los nuevos pequeños y 
medianos propietarios de la industria, los servicios, el comercio, crecidos al abrigo del 
desarrollo del mercado interno y del consumo masivo. Para las clases medias se abrieron 



nuevas fuentes de confort y de expectativas; enseñanza secundaria la que más aumentó 
durante este período. Los grandes propietarios del campo, nucleados en la Sociedad Rural, 
escogieron pragmáticamente una política de acomodación.  
 
Con la consigna de la justicia social, el gobierno prosiguió ensanchando los cambios en el 
nivel de vida de las clases trabajadoras mediante las políticas de un incipiente Estado 
Benefactor: el congelamiento de los alquileres, la fijación de salarios mínimos, el 
establecimiento de precios máximos a los artículos de consumo popular, los créditos y los 
planes de vivienda, las mejoras en la oferta de salud pública, los programas de turismo 
social, la construcción de escuelas y colegios, la organización del sistema de seguridad 
social. Las masas que habían entrado a la arena política, pasaron a identificarse como los 
trabajadores, subrayando el reconocimiento alcanzado en una sociedad ahora más 
igualitaria.  
 
La lealtad a Perón se hizo extensiva a Evita, tomó a su cargo la activación política del 
movimiento oficial, a cuyo servicio puso una oratoria vibrante y combativa que enfervorizaba 
a sus seguidores y provocaba el temor y el odio entre sus adversarios. Su intervención fue 
visible primero desde las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde se instaló para recibir a 
las delegaciones obreras, escuchar sus demandas y prometerles hacérselas llegar a Perón. 
En su papel de intermediaria entre el líder y las masas, distribuyó premios y castigos a los 
dirigentes sindicales, extendió la justicia social a los sectores más marginales de la 
población, para los cuales el impacto de las reformas laborales tenía una significación muy 
limitada. Con ese fin creó una vasta red de asistencia social a través de la Fundación Eva 
Perón, sostenida con donaciones no siempre voluntarias de empresas, fondos públicos y 
aportes regulares de los trabajadores, que tuvo una gran resonancia entre sus beneficiarios. 
Participación en la campaña por el derecho al voto de la mujer, sancionado en 1947.  
 
La reelección de Perón fue posible por la reforma Constitucional de 1949, incorporó una 
larga enumeración de derechos sociales; las novedades operativas incluyeron: el voto 
directo para presidente y vice, la ampliación del mandato de los diputados y senadores a 
seis años y su renovación parcial cada tres. La modificación más significativa fue la 
supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata. Además artículos 
sobre la función social del capital, el estado tiene la potestad y autonomía de tomar 
decisiones sobre la propiedad privada, es decir, habilita al estado a sacar tierras si es que lo 
requiere. Todas estas medidas están en contra de la burguesía agraria. 
Campaña destinada a la reelección de Perón en 1951, padrón sustancialmente ampliado 
por la sanción del voto femenino. 
 
- SEGUNDA PRESIDENCIA  
62% de los votos. legitimidad. Ante la caída de las reservas en 1949, hubo un giro 
económico. Se llamó al capital extranjero, particularmente norteamericano y se pidieron 
créditos a ese país. Se congelaron precios y salarios para detener la inflación y se llevó a 
cabo el Segundo Plan Quinquenal. En 1952, el Congreso, convirtió por medio de una ley la 
doctrina peronista (el justicialismo) en doctrina nacional. Esta nueva filosofía de vida simple, 
práctica, popular, cristiana y humanista, tiene como finalidad la felicidad del pueblo y la 
grandeza de la Nación mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la 



Soberanía Política, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los 
derechos de la sociedad. El peronismo era considerado como el único movimiento nacional. 
Había una preocupación por la paz social que orientó la reorganización de las relaciones 
entre el Estado y los intereses sociales.  
 
Segundo Plan Quinquenal que aportó novedades de más largo plazo. 
 - devolver al sector rural parte de la rentabilidad perdida, redefiniendo la política de 
subsidios y precios hasta entonces sesgada en su contra.  
- corregir la excesiva dependencia de la industria, típicamente productora de bienes de 
consumo, de los insumos importados. 
 - aliento a una nueva fase de sustitución de importaciones por medio de la producción de 
maquinarias e insumos industriales, sobre todo combustibles. el Estado no contaba con los 
recursos suficientes. Llamado a los capitales extranjeros: inversión de firmas 
norteamericanas y europeas para la producción de tractores, camiones y automóviles. 
 - campaña nacional por el aumento de la productividad. El objetivo era producir más para 
que hubiese más bienes a repartir. Excedente de producción. Ahorro. 
 
 Luego de la dura prueba de 1952 y del mejoramiento de la situación económica, el 
gobierno pudo afrontar las elecciones legislativas de 1954 con éxito, recibiendo el voto 
favorable de dos tercios del electorado.  
 
El ejercicio crecientemente absolutista del poder por parte de Perón fue afectando con el 
tiempo y sin remedio sus relaciones con la Iglesia. Esto se hizo visible en el desplazamiento 
progresivo de la Iglesia de los ámbitos tradicionales de su acción pastoral, entre las 
mujeres, los niños, la juventud. Perón se enfrentó con la Iglesia, dividió sus apoyos en las 
Fuerzas Armadas y puso en marcha la conspiración militar. Se eliminó la enseñanza 
religiosa en las escuelas y los subsidios a la enseñanza privada, se aprobó una ley de 
divorcio, se autorizó la reapertura de prostíbulos, se prohibieron las procesiones religiosas. 
Las reformas legales fueron seguidas de una intensa campaña anticlerical orquestada por la 
prensa oficial. En los primeros meses de 1955 se anunció una futura reforma de la 
Constitución para decidir la separación entre la Iglesia y el Estado.  
 
La Iglesia, El sector antiperonista de las fuerzas armadas, la burguesía agraria e industrial, 
personas de capital extranjero y partidos opositores ---> Apoyan el golpe de estado del 55 El 
16 de septiembre, luego de muchas manifestaciones de los partidos opositores, Perón fue 
derrocado por un movimiento militar y reemplazado en la presidencia por Eduardo Lonardi, 
del ejército que fue apoyado también por la Marina. 
 
Texto de Garulli 
Encabezados por Lonardi, los sectores civiles y militares que en septiembre de 1955 
derrocaron al segundo gobierno de Perón, impusieron una dictadura autoproclamandose 
como la Revolución Libertadora. Revolución libertadora porque liberaba a la sociedad 
argentina de Perón y a la vez porque aludía al fin del proteccionismo estatal, imponia la 
libertad de mercado y recuperaba alguna libertades individuales que habían sido limitadas 
por el peronismo. Lograron su objetivo: desplazar a Perón del poder. Lonardi consideraba 



que, eliminada la figura de Perón del escenario político, los peronistas podían ser 
incorporados al nuevo proyecto del país, porque para él no había ni vencedores ni vencidos.  
13 de Noviembre de 1955, Lonardi reemplazado por Aramburu. (lonardi había prometido 
elecciones en todos los gremios, lo obligan a renunciar).  
Entre 1955 - 1958, el gobierno fue ocupada por dos administraciones militares. En 1962, los 
militares derrocaron a Frondizi. Entre 1962 - 1963 se estableció un gobierno civil, el de 
Guido, que gobernó cumpliendo las órdenes e intereses de las FFAA. 
El peronismo fue proscripto durante 18 años. La respuesta del pueblo peronista fue la 
resistencia, primero espontánea y después clandestina, luego organizada por los sindicatos. 
Los trabajadores resistieron a una política que pretendia eliminar los rasgos constitutivos de 
su identidad y restaurar las condiciones pre peronista. El ala dura de la revolución 
libertadora no sólo proscribio políticamente al peronismo sino que detallo prohibiciones que 
apuntaban a eliminar los símbolos de pertenencia e identificación política característicos del 
peronismo (no podían nombrar a Eva Perón o a Perón, prohibición de cantar la marcha 
peronista, entre otros). Previo a la resistencia, existia el fenómeno “obrerismo”. Este 
evoluciona al peronismo. 
Dentro del movimiento sindical (obreros) se produjo una división. Por un lado, un 
sindicalismo oficialista, no peronista, denominado los “32 Gremios Democráticos”, y por el 
otro, los sindicatos peronistas conocidos como las “62 organizaciones”, agrupación liderada 
por Vandor. Dada la prohibición política del peronismo y la ausencia de su líder, “las 62” se 
convirtieron en la columna vertebral del peronismo. Con Peron en el exilio, los sindicatos se 
convirtieron en la cara visible del peronismo e iniciaron a partir del golpe de 1955 a 1973, 
una oposición sistemática a todos los gobiernos que asumieron vía elecciones o por golpes 
de Estado. 
Economía;Se buscó imponer un nuevo modelo económico que desmantele el propuesto por 
perón (distribución del ingreso y estado de bienestar). La política se subordinó a la 
economía y se necesitó un aparato político represor para que la reorientación económica 
fuera aceptada por la ciudadanía. Medidas económicas que dan cuenta de esa orientación: 

● Se desmanteló el IAPI 
● Se privatizaron los depósitos bancarios 
● Bajaron los controles de precios 
● Se congelaron los salarios 
● Se privilegió el ingreso de capitales extranjeros 

 
El Plan Prebisch se enfocaba en el desarrollo de la industria siderúrgica, el petróleo y la 
petroquímica. Para el economista, este desarrollo solamente era posible con la ayuda de 
inversiones extranjeras y de una política del Estado que dirigiera la economía. Había un 
desarrollo agropecuario para potenciar el sector industrial. La plata que ingresa por el 
campo se invierte en la industria. Los trabajadores resistieron los ataques liberales y el 
sindicalismo comenzó a ensayar su poder de veto a las políticas de estabilización 
económica, que sería su constante hasta 1973. Las crisis que se produjeron, que daban 
inicio a las fases desendientes de la economía, pretenden ser resueltas con programas de 
estabilización económica. Estos programas limitaron la expansión del empleo, redujeron el 
poder adquisitivo de los trabajadores. 
 



Producido por el golpe contra Perón, comenzaron a evidenciarse, dentro del antiperonismo, 
tres tendencias respecto de la orientación de la economía y respecto del peronismo y las 
masas.  

● Se desató el Populismo reformista en la UCR del pueblo. Defendieron políticas 
económicas nacionalistas. Cuando gobernaron, con Illia entre 1963 - 1966, 
desplegaron un modelo industrial distribucionista basado en la expansión de la 
industria liviana en consumo masivo. 

● Los desarrollistas se expresaron políticamente en la UCR Intransigente, cuyo líder 
era Frondizi. Sostuvieron que el estancamiento económico se debía a un retraso en 
el crecimiento en las industrias de base. Eso podía superarse mediante un proceso 
de modernización y profundización industrial que abarcara la expansión de los 
bienes de capital e intermedios y de la infraestructura económica. Cuando 
gobernaron, entre 1958 - 1962, implementaron un modelo industrialista concentrador 
que reservo un rol estratégico el capital extranjero. Se propusieron integrar a las 
masas hasta que la ideología peronista se diluya. 

● El sector liberal tenía como objetivo eliminar el peronismo y a las organizaciones 
sindicales que eran su expresión, reducir el intervencionismo estatal y permitir que el 
mercado eliminara los sectores industriales ineficientes. 

 
La UCR se había dividido en dos, la UCR del pueblo (UCRP), que aglutinaba a los 
reformistas y estaba liderada por Balbín, y la UCR Intransigente (UCRI), liderada por 
Frondizi. En la clandestinidad se firmó un pacto entre Perón y Frondizi para garantizarle a 
este el voto de los peronistas a cambio de otorgar una amplia amnistía a los dirigentes y 
militantes detenidos. Frondizi ganó las elecciones y asumió a la presidencia en 1958.  
 
Gobierno de Frondizi (1958 - 1962) 
La propuesta política de Frondizi contemplaba la integración política de las masas. Las 
primeras medidas políticas apuntaron a cumplir lo acordado en el pacto con Perón. Pronto, 
se empezaron a sentir las presiones de la Iglesia y de los militares. La iglesia, logró la 
eliminación del Estado sobre la enseñanza. Las FFAA, mantuvieron un rol tutelar respecto 
de las instituciones políticas.  
Frondizi y Frigerio consideraban que la Argentina es un país subdesarrollado por su 
incapacidad para sostener el crecimiento sostenido de sus fuerzas productivas. El eje era el 
desarrollo de la industria intermedia, con el aporte de capitales y tecnología extranjera. La 
nueva etapa de industrialización de 1958 estuvo a cargo del capital extranjero. Este modelo, 
tuvo estos objetivos: crear una infraestructura adecuada, desarrollar las industrias 
nacionales y reemplazar las importaciones por artículos elaborados en el país, aumentar las 
exportaciones.  
 
El plan de estabilización económica provocó un descontento social. Los peronistas, a través 
de los sindicatos, respondieron con más resistencia y huelgas. El gobierno contraatacó con 
el Plan Conintes, que ponía en manos militares la represión de todo tipo de manifestación 
obrera.  
En 1961, Alsogaray renuncia, comenzando una nueva etapa desarrollista, pero sin sustento 
político. Sin el apoyo de los trabajadores, con las fuerzas armadas en contra, con una 
burguesía recelosa de un presidente que había pactado con Perón, frondizi intentó salir de 



su aislamiento político permitiendo la participación de candidatos peronistas (el peronismo 
seguía proscripto) en las elecciones para senadores y diputados de 1962. Triunfaron 
muchos candidatos de Perón. Se empezó a sentir el disgusto de los militares por esta 
acción de Frondizi. Los militares lo derrocaron en 1962 y el cargo fue cedido a Guido. 
 
Guido (1962 - 1963) 
Medidas políticas: 

● Anuló los comicios de Marzo 
● Dictó normas proscriptivas hacia el comunismo y el peronismo 
● Modificó el sistema electoral 

Hubo un enfrentamiento dentro de las FFAA, entre azules y colorados. La posición sobre el 
peronismo los diferenciaba. Los azules, pensaban que si bien Perón era demagógico, evitó 
que los obreros se unan al comunismo. Por su parte, el antiperonismo de los colorados iba 
más allá y los equiparaba con el peronismo. En Septiembre de 1963, el grupo azu derrocó 
al colorado. Su líder era Onganía.  
El gobierno de Guido llamó a elecciones . Se formó UDELPA (Unión del Pueblo Argentino), 
que llevaba a Aramburu como candidato a presidente. Ya que el radicalismo no tenía 
chances de ganar, porque todo indicaba que la UDELPA iba a ganar, Balbín (presidente de 
la UCRP), designó como cabeza de fórmula a Illia. Illia fue electo presidente. 
 
Illia (UCRP) (1963 - 1966) 
Puso énfasis en el desarrollo del mercado interno y en la protección del capital nacional 
apostando al modelo industrializador distribucionista combinado con algunos elementos 
keynesianos: un Estado activo en el control y la planificación económica. Dos políticas de 
Estado terminaron de quitarle al presidente el apoyo del capital extranjero, de los grupos 
transnacionales y de los organismos transnacionales: la anulación de los contratos 
petroleros y el impulso a una ley de medicamentos.  
La relación entre la UCRP y la CGT fue otro de los frentes del conflicto. La CGT no 
consideraba legítimo un gobierno que ganó las elecciones con el peronismo proscripto.  
El gobierno quería que fracase el operativo retorno de Perón a la Argentina en 1964. El 
avión que viajaba Perón fue detenido en Brasil y obligado a volver  a España.  
Las FFAA designan a Onganía como presidente. 
 
Texto de Gaggero 
En un contexto internacional de predominio de la globalización y el neoliberalismo, en 1976, 
comenzó en Argentina el proceso de reorganización nacional, una dictadura militar, que 
impuso métodos violentos con el fin de garantizar las condiciones de un modelo económico 
que favoreció solo a unos pocos grupos empresarios. Este proceso de reorganización, se 
propuso destruir la ISI para transferir riquezas al capital financiero más concentrado. Hubo 
una fuerte intervención del Estado en distintas áreas, controlado por los militares y los 
grandes grupos económicos capitalistas. En el gobierno militar había dos tendencias, una 
liberal y otra nacionalista.  
Cambios en la configuración del poder económico: Los ganadores de ese periodo fueron 
unos pocos grupos económicos de capital nacional de gran tamaño. En ese grupo convivian 
capitales agrarios y comerciales (luego industriales), con pequeñas y medianas empresas 
que luego pasaron a ser oligopolios. Estos grupos habían sido socios de empresas 



multinacionales en la época del desarrollismo y pasaron a controlar varias empresas clave 
cuando los capitales extranjeros migraron. Algunas herramientas de este fortalecimiento 
fueron la promoción industrial y la privatización periférica de algunas empresas. También 
fue importante que miembros de las empresas pasaron a desempeñar funciones como 
funcionarios del Estado (o a la inversa), en un puerta giratoria de circulación público - 
privado.  
Hubo un proceso de concentracion y centralizacion del capital del sector de siderurgia. En 
tanto, las medianas y pequeñas empresas se hundieron. El Estado le cobraba a los grupos 
siderúrgicos tarifas especiales por los servicios públicos que usaban (gas y electricidad), les 
cobraba los precios bajos.  
En el sector petrolero, el crecimiento estuvo asociado a la política de privatización periférica 
que llevó adelante el gobierno, que estableció un sistema de contratos privados para la 
extraccion de petroleo. 
Se dio una política de tercerización de actividades productivas, que beneficio a estos 
grupos, no solo durante la dictadura sino ya en democracia, con el gobierno de Alfonsín.  
Estos empresarios terminaron controlando el poder político influyendo directamente sobre 
los gobernantes.  
 
Texto de Garulli - Goldentul 
El Estado burocrático - autoritario (1966 - 1973): En el golpe de 1966 los sindicatos, 
encabezados por Vandor, tenían muchas coincidencias con Onganía, adentro en el orden, 
la unidad, el paternalismo y el anticomunismo. La prensa hacía campaña contra Illia, 
preparando el escenario de un golpe avisado. Había dos grupos en el poder, por un lado, 
los corporativistas u organicistas, con el apoyo de la Iglesia, y por el otro, los liberales.  
Las FFAA también estaban divididas en tres, los que tenían planteos corporativos como 
Onganía, los nacionalistas populistas referenciados en Levingston y los liberales con 
Lanusse y Alsogaray. Ongania, establecio un régimen personalista y autoritario, tratando de 
que las FFAA no participen en el gobierno. Su ideología era catolica, corporativa, con 
elementos desarrollistas y anticomunista.  
 
El gobierno de Onganía (1966 - 1970):  
Se intervinieron las universidades. En la noche de los bastones largos, la policia entro en las 
universidades, reprimio y encarceló a militantes peronistas y de izquierda, obligando a 
renunciar a muchos docentes. Se suspendieron los partidos políticos y se disolvió el 
Parlamento.  
Se condiciono la organización de huelgas, lo que provocó la ruptura de los sindicalistas con 
el gobierno, quienes lanzaron un Plan de Acción en 1967, que no pudo impedir despidos, 
intervenciones a sindicatos, etc.  
En la economía, en una primera etapa, la tendencia es intervencionista, en un intento de 
Onganía por ganar simpatías de los sectores peronistas, para transformarse en una especie 
de nuevo caudillo. En una segunda etapa, desde Diciembre de 1966, el Ministro de 
economía va a tener una tendencia liberal, que aplico una política económica relacionada 
con las grandes empresas y los organismos internacionales y basada en la redistribución 
del ingreso en favor del capital industrial, que como empresas nacionales, iniciando el 
proceso de desnacionalización. Por esto, los trabajadores y el sector agrario quedaron 
separados , hubo una devaluación muy grande y retenciones a las exportaciones 



agropecuarias. Se alentó a la inversión del capital extranjero, se congelaron los salarios y se 
realizaron obras publicas. También se afectó a los empresarios nacionales vinculados al 
mercado interno, quienes reclamaban la falta de protección estatal y la desnacionalización.  
La gran burguesía pretendía reducir el estado benefactor, pero mantenía y aumentaba el 
estado intervencionista. 
Onganía planteó tres etapas. La primera el tiempo económico, para reorganizar la 
economía. El segundo el tiempo social, para mejorar los salarios. Y el tercero el tiempo 
político en el que se entregaría el poder a los civiles.  
 
La situación sindical: Aunque los sindicatos hayan apoyado el golpe y participaron en la 
asunción de Onganía, las medidas antiobreras (congelamiento de salarios, reducción del 
monto de las indemnizaciones por despido, aumento de la edad jubilatoria) provocaron un 
aumento de conflictos y huelgas. Los sindicalistas aliados al gobierno se dividieron entre los 
dispuestos a ceder el gobierno, los participacionistas; y los que adoptaron una posición 
intermedia entre la negociación y la confrontación.  
 
El Cordobazo y la caida de Ongania: En Mayo de 1969 hubieron en Cordoba protestas de 
estudiantes y obreros. Lanzando una huelga general, trabajadores y estudiantes controlaron 
Córdoba por varios días. Piden la destitución del sábado inglés (trabajar los sábados media 
jornada por el doble de precio). Reclaman la apertura y participación del partido político. Es 
la primera vez que la juventud tiene una participación en la política. El cordobazo demostró 
la fragilidad del Estado. 
Luego del Cordobazo, en 1979 la paz social había estallado, lo que hizo que la gran 
burguesía deje de apoyar a Onganía. Este, intento dar inicio al tiempo social, tratando de 
ganar apoyo en los sindicatos mediante el otorgamiento de obras sociales a los 
trabajadores. Pero los asesinatos de Aramburu y Vandor agravaron las cosas. Comenzaron 
a surgir las organizaciones guerrilleras, los montoneros se forman a partir del proceso de 
radicalización de la Juventud Peronista, estos vieron en el peronismo una alternativa 
revolucionaria.  
El ERP, era izquierdista. Las acciones (bombas, secuestros, reparto de los bienes de los 
ricos entre los pobres) estaban destinadas a mostrar el poderío de cada organización y 
desnudar la debilidad del Estado. Se impuso la lógica de exclusión, que planteaba que el 
enemigo debía ser aniquilado.  
El gobierno de Levingston (1970 - 1971): Procuro descabezar a los partidos y llevar 
adelante un proyecto nacional. Se protegió a los sectores nacionales del empresariado. Se 
devaluó la moneda. El capital extranjero retrajo inversiones, cayo el empleo y retorno la 
inflación. Los partidos tradicionales, alentados por Lanusse, se organizaron en la hora del 
pueblo, planteando elecciones sin prescripción y respeto a la constitución. Levingston 
renuncia en 1971 al no tener un respaldo fuerte de ningún grupo.  
 
El gobierno de Lanusse (1971 - 1973): Lanusse trato de darle una salida elegante a los 
militares convocando a un Gran Acuerdo Nacional (GAN), que plantea la institucionalización 
del país, con la legalización de los partidos políticos y elecciones sin proscripciones. 
En el marco de la inflación, desempleo y caída salarial, el gobierno decidió ceder a todos los 
reclamos , lo que debilitó a los militares y fortaleció el planteo del retorno de Perón, que 
estaba exiliado en España. Perón apuntaba a dos tácticas, darle poder a la JP y a los 



Montoneros mientras negociaba con los otros partidos la realización de elecciones. A pesar 
de que a Perón no lo dejaron ser candidato a presidente, este puso a Cámpora en 
representación de el, y ganó las elecciones en 1973. 
 
El retorno del peronismo (1973 - 1976): Cámpora fue apoyado por la juventud, por la 
guerrilla y el sindicalismo de izquierda. Sin embargo, detrás de su figura estaba Perón. Lo 
que reflejaba el slogan “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.  
 
El gobierno de Cámpora: Se centró en la liberación de presos políticos y una política de 
conciliación por medio del pacto social. Luego de la masacre de ezeiza (Junio 1973), la 
derecha denunció la infiltración marxista en el gobierno e impuso sus condiciones forzando 
la renuncia de Cámpora.  
Perón ganó las elecciones. Lo apoyaron la clase media, la CGT, el ejército y los sindicatos.  
 
El programa económico peronista: Fue llevado a cabo por Gelbard, fue distribucionista y 
nacionalista. La economía del país en 1973, estaba en una buena situación. Fue un 
crecimiento moderado, pero sostenido, del producto industrial, del mercado interno y de las 
empresas nacionales. La industria se modernizó y crecieron la construcción y los ingresos 
de los asalariados. Se fomentaron las exportaciones industriales. Una nueva ley de 
inversiones extranjeras intentó poner límites al capital extranjero.  
El Banco Central tuvo más poder. Los precios y los salarios fueron congelados. 
Los primeros resultados fueron una detención de la inflación, una caída del dólar, una 
mejora en la recaudación impositiva y un crecimiento de la bolsa. En la primera etapa (hasta 
Julio de 1974, donde Perón muere), la inflación estaba controlada y había superávit 
comercial y hubo un crecimiento económico.  
A principios de 1974, la crisis del petróleo (que aumentó mucho su precio), provocó un gran 
aumento de las importaciones. 
Desde mediados de 1974, los acuerdos se quebraron, hubo inflación y un caos económico.  
 
El gobierno de Isabel Perón (1974 - 1976): Isabel se apoyó en los militares y en los grandes 
empresarios, tomando distancia de los sindicatos, la burguesía nacional y los partidos 
políticos. Las FFAA volvieron a tener influencia política. Los montoneros pasaron a la 
clandestinidad y siguieron emprendiendo acciones violentas.  
Isabel declaró estado de sitio y autorizó la represión policial y militar. En 1975, la crisis 
económica avanzaba, había problemas en la balanza de pagos, inflación. Por presión de la 
CGT, se convocó a paritarias y los obreros tuvieron un aumento del 40%. Pero en Junio, el 
ministro de economía, Rodrigo, provocó una devaluación del 100% y un aumento de tarifas 
y combustible, conocido como el Rodrigazo.  
  
 
Texto de Goldentul: A diferencia del golpe de Estado de 1966, el golpe de 1976 no se 
planteó en tiempos sino en objetivos.  
 
El contexto internacional: El enfrentamiento indirecto entre EEUU y URSS, la llamado 
guerra fría. En EEUU, surgió la Doctrina de la Seguridad Nacional, que planteó que los 



militares debían frenar como sea (podían violar los derechos de los ciudadanos) el avance 
del comunismo, en defensa del capitalismo.  
 
La sociedad civil ante el golpe de Estado: La burguesía nacional y extranjera, la Iglesia 
católica, dirigentes sindicales y políticos, el peronismo y el radicalismo, fueron quienes 
apoyaron al golpe. Muchos medios de comunicación dieron un apoyo explícito y otros 
callaron. Los medios que intentaron oponerse fueron censurados, clausurados o 
expropiados.  
 
La Doctrina de Seguridad Nacional: Implantó la idea de que era legítimo matar al subversivo 
interno, que era todo aquel que amenazase con sus ideas. Las FFAA ya no combatirian a 
un enemigo extranjero ni cuidarian las fronteras porque el enemigo estaba adentro y era el 
marxismo. Para implementar estas ideas, se coordinó un programa común de represión en 
el sur de América, el PLAN CÓNDOR. Este plan facilitó la deportación e incluso el 
asesinatos de extranjeros en países incluidos en el acuerdo. Fue el peronismo el que 
ordenó el aniliquilamienro de la subversivo, por decreto de Isabel Perón en 1975. El objetivo 
principal de la DSN no eran los guerrilleros sino los obreros y los estudiantes.  
 
Los métodos de la DSN: La dictadura en Argentina persiguió por motivos de clases. 
Molestaba la peligrosidad política. Cuatro momentos de los métodos no convencionales de 
persecución durante la dictadura: 

● Primer momento: SECUESTRO: A manos de grupos de tareas que generalmente 
operaban de noche. Producían terror en la sociedad 

● Segundo momento: TORTURA: Sistemática y prolongada, física y psicológica (asistir 
a la tortura de amigos, esposos o hijos), para arrancar información y quebrar la 
resistencia. 

● Tercer momento: DETENCIÓN: Los sobrevivientes de la tortura, pasaban a centros 
clandestinos de detención. Estos, tienen salas de tortura, espacios de detención y 
viviendas para los torturadores y guardias. 

● Cuarto momento: EJECUCION: Cuerpos se enterraban como persona no 
identificada o se los quemaba en fosas colectivas. No eran muertos, eran 
desaparecidos.  

 
En 1977 surgieron las madres de plaza de Mayo, un grupo de madres de desaparecidos. 
 
Objetivos socioeconómicos de la dictadura: imponer un nuevo modelo económico 
aperturista, donde la especulación financiera reemplazará a la industria y producción. La 
ganancia capitalista proveniente de la bicicleta financiera, hizo innecesaria tanta mano de 
obra, el objetivo era desmantelar los beneficios sociales y expulsar mano de obra. 
Uno de los lugares de la represión fue la fábrica, donde la clase obrera debía ser 
desmantelada.  


