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¡Hola estudiantes de quinto segunda! Bienvenidos/as a la Clase 2 de Historia V. Al igual que la 

Clase 1, esta secuencia didáctica estará disponibles para descargar en el sitio web de la 

Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/   

En esta Clase 2 estudiaremos un período de la historia argentina denominado “primer 

peronismo”. Concluiremos esta síntesis con la resolución de una actividad final integradora, 

la cual se resolverá en las semanas en que ustedes no cursen presencialmente en la escuela. 

La corrección se hará en clase presencial cuando asistan según cada burbuja. 

El surgimiento de Perón como figura política  

Perón había participado en el golpe de 1930, pero no había figurado bajo las huestes de 

Uriburu sino que impulsó el retorno a la legalidad que llevó al gobierno al Gral. Justo. Bajo 

su presidencia, Perón fue secretario del Ministro de Guerra (es decir, tuvo, desde un puesto 

inferior, una experiencia gubernativa) y también fue enviado en misión oficial a Italia, en 

1939, bajo el gobierno de Ortiz. Con la asunción de Ramírez el 7 de junio de 1943, fue 

nombrado jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, pero no era el puesto que le servía 

para su proyecto político, por lo que solicitó un destino más modesto aun; el Departamento 

Nacional del Trabajo, del que se hizo cargo en octubre. Por la envergadura que quería darle, 

solicitó se eleve el rango a secretaría y así se hizo, creándose la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, de la cual, en noviembre, asume como secretario.  

Estos sucesos los estudiamos a lo largo del desarrollo de la Clase 1: “El golpe de 1943”. 

El problema de la justicia social  

Perón, como militar, había viajado a lo largo del país, conocía los problemas y la profunda 

pobreza en todas sus regiones. En 1936 fueron declarados «inaptos» un altísimo porcentaje 

de los jóvenes que debían presentarse al servicio militar obligatorio, al estar enfermos o con 

problemas por la mala alimentación.  
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Según Mariano Plotkin, antes de 1943 la Argentina carecía de un sistema estructurado para 

la provisión de servicios y asistencia social, cuya legislación estaba limitada, en general, a 

leyes aisladas, y el sistema de jubilación era totalmente inadecuado y estaba en constante 

déficit. La responsabilidad sobre los servicios para la salud pública estaba, en gran parte, en 

manos de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, una 

institución oficial dependiente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto desde 1908, creada por Rivadavia para quitarle 

a la Iglesia Católica el control sobre la caridad. Administraba en 

1934 hospitales, maternidades y asilos. Los fondos eran provistos, 

en mayor parte, por el Estado y apenas una pequeña proporción 

provenía de donaciones privadas. En ciertas épocas del año los 

niños internados en asilos y orfanatos dependientes de esta 

institución eran enviados a pedir limosna por las calles, vestidos 

con los tristes uniformes que los caracterizaban.  

Tanto el Ejército como la Iglesia se estaban preocupando por el 

tema de la «justicia social», debido a la pobreza extrema de gran parte de la población. 

Temían que los comunistas aprovecharan la situación y provocaran grandes disturbios 

sociales. La Iglesia consideró paliarlo por medio de la «caridad» organizando la «Gran Colecta 

Nacional», y el Ejército prefirió tomar el ejemplo de la Italia fascista, donde se buscó el 

control y apoyo de las masas a través de una moderada política social.  

 

Perón en el poder  

 

La campaña  
 

Tras el 17 de octubre, Perón no retomó la vicepresidencia sino que se dedicó de lleno a la 

campaña proselitista para las próximas elecciones que, debido a los acontecimientos, se 

fijaron para el 24 de febrero de 1946.  

También legalizó su relación con Eva Duarte: se casaron el 22 de 

octubre. Perón no contaba con un partido político propio que 

sostuviera su candidatura presidencial. Primero pensó acercarse 

al radicalismo de Amadeo Sabattini, muy popular en Córdoba, 

pero este lo rechazó acusándolo de «fascista». Sólo lo apoyaron 

los sectores radicales yrigoyenistas que estaban con FORJA y la 

Junta Renovadora (quien proveyó el candidato a vicepresidente, 

Hortensio J. Quijano).  

Finalmente se formó una alianza entre el nuevo Partido Laborista, 

creado por los sindicalistas Luis Gay y Cipriano Reyes, y los 

radicales. La cúpula de la Iglesia católica también le dio su apoyo, 

recomendó en la Pastoral del Episcopado a sus fieles que no 
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votaran por los candidatos que propusieran, entre otras cosas, la separación de la Iglesia del 

Estado, el laicismo escolar o el divorcio legal. Con esto le estaba restando votos a quienes 

votaran a los aliados del socialismo o del comunismo.  

Las elecciones fueron realmente limpias y el escrutinio lento; finalmente, el resultado fue un 

55% para Perón y casi un 45% para Tamborini. Evidentemente, parte de la clase media 

también había votado por Perón, pero no lo decía, como avergonzándose de la traición a su 

clase. Las clases medias y altas caratulaban a Perón como fascista, y, por consiguiente, como 

antidemocrático, votarlo significaba romper el clásico apoyo a la tradición liberal y 

constitucionalista.  

 

La propuesta económica de Perón 
 

El importante desarrollo industrial de la época permitió a la naciente burguesía ampliar el 

mercado interno al aumentar el número de consumidores, es decir, más personas con 

posibilidad de comprar dentro de nuestro país. De este modo, y en el contexto de posguerra, 

los industriales vieron en forma positiva cierto proteccionismo estatal. Un sector de la 

burguesía industrial (encabezado por el ministro Miguel Miranda) propició una alianza con la 

clase obrera y algunos sectores organizados de los grupos medios que definió un proyecto 

político a través del peronismo. 

En un discurso pronunciado en noviembre de 1944, Perón expresa los objetivos de su política 

económica:  

 

«La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que consume; es decir, la mitad de lo que se 

produce sale al exterior. Yo me pregunto si cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros 

productos en Sudáfrica, Canadá, Centro o Sudamérica en competición con los Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Rusia, etc. Cuando ya no sea posible exportar, si consumimos sólo el 50%, ¿cuál será la situación de 

nuestra industria, de nuestra producción? Habrá una paralización del 50% y veremos a un millón de argentinos 

desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo. 

Y el consumo, en una circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va a presentar, solamente podrá 

aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume 

actualmente y permitiendo que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante, pueda, a su vez, producir lo 

mismo que hoy sin verse obligado a parar las máquinas y a despedir a sus obreros. Los organismos del Estado 

se hallan abocados al estudio de estas posibilidades.» 

 
De este modo, se propuso pasar de una industrialización espontánea a una industrialización 

planificada desde el Estado, que redistribuyera el ingreso, estimulase la producción regional, 

controlase las importaciones, aumentase el empleo del sector público, invirtiera en 

infraestructura y en obras públicas que consolidasen la urbanización y llegase, con estas y 

otras medidas, a ampliar el mercado interno para los bienes de consumo que la Argentina ya 

producía. 
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La mitología peronista  
 

Perón intentó dar la imagen de que todo el país era peronista, ignorando a la oposición (que 

llamaba «los contreras»). A los que se negaban a participar de ese consenso artificial, los 

reprimía con la exclusión del sistema de justicia social. A través del aparato estatal, pero 

fundamentalmente de la educación y los eventos deportivos, intentó peronizar o inculcar las 

doctrinas peronistas en los niños y jóvenes. Tenía el apoyo de la mayoría, pero el concepto 

«mayoría» implica otro que es: «minoría», por lo que «mayoría» no quiere decir «totalidad». 

No satisfecho con esto, reforzaba su imagen carismática a través de la creación de 

innumerables símbolos y mitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El apoyo de la clase obrera  
 

A través de su política social, Perón había ido ganando el apoyo de la clase obrera. Esto se 

evidenció el 17 de octubre, pero no significaba que tuviera dominio 

absoluto del movimiento sindical. Los obreros –peronistas o no 

peronistas– en realidad luchaban por sus reivindicaciones, y desde 

el gobierno, para tratar de controlar las huelgas, se reprimía con 

prisión o se amenazaba con hacerlo. Muchas veces, finalmente, se 

debía conceder las demandas obreras. El poder que tenía el 

sindicalismo había sido alimentado por Perón para contrarrestar el 

de las clases dominadoras, pero Perón no quería ser manejado por 

el mismo. 

Entre las medidas que tomó para disminuir el poder sindical; eliminó, en 1946, el Partido 

Laborista y lo transformó en el Partido Único de la Revolución Nacional, que en 1947 fue 

denominado «Peronista».  

De este partido se fueron algunos férreos aliados del principio, como Cipriano Reyes que: 

cuando criticó al sistema, pese a su banca de diputado, fue relegado de la dirigencia política 

y, más tarde, fue enviado a prisión durante siete años. Al mismo tiempo, trató de establecer 

su control absoluto sobre la CGT, destituyó a Gay de su puesto de Secretario General (que 
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había ganado las elecciones frente al candidato de Perón, Angel Borlenghi) por «colaborar» 

con los estadounidenses, y fue reemplazado por Aurelio Hernández, fiel peronista, y luego, 

por una diferencia con Eva Perón, finalmente fue puesto en el cargo José Espejo.  

En 1950 la CGT se transformó en una rama del partido peronista; había pasado de cumplir 

una función gremial a una política.  

Así se completó la peronización del movimiento obrero, incluso en los gremios más 

intransigentes, como el de los ferroviarios, donde las conducciones socialistas fueron 

reemplazadas por peronistas leales. Sin embargo, los obreros siguieron defendiendo sus 

propios intereses, más allá del «verticalismo» que se pretendía imponer en esos tiempos, sin 

dejar de ser peronistas. De hecho, Perón dio a los trabajadores de base un poder más grande, 

con la creación de las comisiones internas y delegados de fábricas, que pudieron defender y 

observar el cumplimiento de la legislación laboral peronista por parte de la patronal. 

 

El voto de la mujer 
 

Las mujeres socialistas desde principios de siglo lucharon en nuestro país por el voto 

femenino –exclusivamente masculino, por ley–, pero no eran tenidas en cuenta en el 

Congreso. La participación de Eva Perón en la política por 

fin dio acceso a la mujer al gobierno, y se sancionó, en 1947, 

la ley de voto femenino. En 1949 se incluyó en la reforma 

constitucional y en 1952 votaron por primera vez. 

Probablemente, para ayudar a contrarrestar el peso de los 

sindicatos, se constituyó la Rama Femenina del movimiento 

peronista, que llevó las primeras mujeres al Congreso. 

También postularon a Eva Perón como candidata a vicepresidente para las elecciones de 

1952, pero finalmente renunció por la presión del Ejército que se sublevó en 1951.  

 

La reforma constitucional  
 

En septiembre de 1948 Perón se dirigió al pueblo en un 

discurso donde expresaba que nuestra Constitución era 

una de las más antiguas del mundo porque estaba sin 

actualizar, sin adaptarse a los nuevos tiempos sociales, 

económicos y políticos. Por medio de la reforma quería 

legalizar una economía de tipo social a fin de suprimir el 

abuso de la gran propiedad. Decía, en contra del 

liberalismo, que «el bien privado es también un bien social» y que en el sistema anterior los 

trabajadores sólo tenían la libertad de ejercer «el derecho de morirse de hambre». 
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El testamento escrito de Eva Perón  
 

EVA PERÓN: MI MENSAJE (1952) 
 

1. Mi Mensaje. [...] Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y 

por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los 

imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el 

gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para que pueda callar. [...] 

Quiero rebelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero decirles la verdad que 

una humilde mujer del pueblo ¡la primera mujer del pueblo que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la 

gloria! aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. [...]  

Porque todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca. Se dejaron 

deslumbrar por la fantasía maravillosa de las alturas y se quedaron para gozar de la mentira. [...]  

Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y 

pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. [...]  

6. Los fanáticos. Solamente los fanáticos –que son idealistas y son sectarios– no se entregan. Los fríos, los 

indiferentes, no deben servir al pueblo. No pueden servirlo aunque quieran. [...] Por eso soy fanática. Daría 

mi vida por Perón y por el pueblo. [...]  

7. Ni fieles ni rebeldes. [...] El 17 de octubre fue el encuentro del Pueblo con Perón. Aquella noche inolvidable 

se selló el destino de los dos, y así empezó el inmenso drama...  

Frente a un mundo de pueblos sometidos Perón levantó la bandera de nuestra liberación. Frente a un mundo 

de pueblos explotados Perón levantó la bandera de la justicia.  

Yo le sumé mi corazón y entrelacé las dos banderas de la justicia y de la libertad con un poco de amor... pero 

todo esto –la libertad, la justicia y el amor, Perón y su pueblo–, todo esto es demasiado para que pueda mirarse 

con indiferencia o con frialdad.  

Todo esto merece odio o merece amor. Los tibios, los indiferentes, las reservas mentales, los peronistas a 

medias, me dan asco. Me repugnan porque no tienen olor ni sabor. [...]  

8. Caiga quien caiga. [...] Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. Yo no diría nada 

si se tratase solamente de naciones, pero es que detrás de cada nación que someten los imperialismos hay un 

pueblo de esclavos, de hombres y mujeres explotados. [...]  

En la hora de los pueblos lo único compatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, 

soberanas y libres, como quiere la doctrina de Perón.  

Y esto sucederá en este siglo. Aunque parezca ya una letanía de mi fanatismo sucederá, «caiga quien caiga y 

cueste lo que cueste». [...]  

10. Los que se entregan. Pero más abominable aun que los imperialistas son los hombres de las oligarquías 

nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus 

pueblos.  

Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la indignación del odio, 

pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita indignación de mi desprecio.  

Muchas veces los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. «No podemos hacer nada», 

decían. Los he oído muchas veces; en todos los tonos de la mentira.  

¡Mentira! ¡Sí! ¡Mil veces mentira...! Hay una sola cosa invencible en la tierra: la voluntad de los pueblos. No 

hay ningún pueblo de la tierra que no pueda ser justo, libre y soberano. 
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Perón y la Iglesia 
 

Discurso de 1950.  
 

Yo creo que ser buen cristiano no es sólo cumplir con las formas de los rituales religiosos. No es un buen 

cristiano aquel que va todos los domingos a misa y hace cumplidamente todos los esfuerzos para satisfacer 

las disposiciones formales de la religión. Es mal cristiano cuando, haciendo todo eso, paga mal a quien le 

sirve o especula con el hambre de los obreros de sus fábricas para acumular unos pesos al final del 

ejercicio.  

[...] el peronismo, que quizás a veces no respeta las formas pero que trata de asimilar y de cumplir el fondo, 

es una manera efectiva, real y honrada de hacer el cristianismo, por el que todos nosotros, los argentinos, 

sentimos una inmensa admiración. 

[...] Queremos ser cristianos en nuestras obras [...] difundiendo la doctrina peronista, expresándola por 

toda la República, sabemos que estamos haciendo el bien. [...] así es nuestro cristianismo, el cristianismo 

práctico justicialista. 

 

 

ACTIVIDAD DE LA CLASE 2: para pensar y reflexionar… 

 1) ¿Qué problemáticas sociales identifica Perón en su campaña presidencial? 

¿Qué estrategias políticas va ideando en relación a esos flagelos socio-

económicos de la Argentina de ese entonces? 

2) A partir del discurso de Perón de noviembre de 1944 ¿Cómo podemos definir 

su plan económico? ¿Qué aspectos sobresalen? 

3) ¿Cómo lleva adelante Perón su relación con los sectores terratenientes y 

los/as trabajadores/as rurales? ¿Qué legislación impulsa en relación al trabajo 

rural? 

4) ¿Por qué podemos afirmar el paso de una industrialización espontánea a una 

industrialización planificada por el Estado peronista? ¿Cuáles son las 

principales políticas económicas efectivamente aplicadas en ese momento? 

5) ¿Cuáles son los principales puntos de la reforma Constitucional de 1949? ¿Qué 

derechos subsisten actualmente producto de esa reforma constituyente? 

¿Cuál es tu opinión en relación a los mismos? 

6) ¿A quiénes se dirige Eva Perón en «Mi Mensaje»?  ¿Para qué lo hace? 
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7) ¿Te parece que un texto de este tipo ayuda a la tolerancia dentro del pueblo 

argentino? Fundamenta tu respuesta.  

8) ¿Qué es lo que Eva Duarte quiere para el país en ese texto? ¿Qué 

características reconoce de sí misma? 

9) A partir del discurso de Perón sobre el Estado peronista y la Iglesia ¿Qué 

tensiones puedes marcar entre ambas doctrinas? ¿Qué sucedió al respecto en 

los hechos? 

 


