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Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” 
 

Guía de materiales y actividades 2021 (1° parte) 
 

Materia: HISTORIA V 
 

Curso: 5º año 1ª División 
 

Profesor: Horacio Filippi 

 

¡Hola chicxs de 5° año primera división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta primera guía de trabajo abarcará, aproximadamente, la primera parte del año 2021. A partir de 

la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando los ajustes necesarios 

pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

Es importante que, en cuanto puedan, la impriman para tenerla a mano en clases. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que, a 

pesar de tener horas de cursado presencial que prevé la materia, la organización establecida de 

acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes establece que cada curso estará dividido en dos grupos 

(burbujas). 

Entonces, el grupo cuya semana no asista presencialmente a la escuela deberá realizar una actividad 

determinada, la cual será recibida y corregida por el docente la siguiente semana en la cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

! Si realizan consultas al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 

etc.). 

 Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es la consulta 

realizada y a qué actividad corresponde. 

 

Les dejo a continuación las actividades a resolver con las fechas estimadas para su resolución. 
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ACTIVIDAD 1: 

Fecha de entrega: Grupo 2 jueves 15/04 - Grupo 1 jueves 22/04  

 

Trabajo Práctico sobre "Peronismo" 

Durante las primeras clases complementaremos el abordaje de la temática a partir de la proyección 

del video “Ver la historia: 1943-1955. El peronismo (capítulo 8)”, producido por Canal Encuentro. 

 

Realiza la lectura de los siguientes textos sobre la vida de los dos personajes más representativos del 

Peronismo, movimiento político surgido a mediados del siglo XX, y realiza lo siguiente: 

a) Elabora una línea histórica teniendo en cuenta los acontecimientos más significativos de estos 

dos personajes. 

b) Busca información respecto a qué es un gobierno considerado conservador y cuáles fueron 

las razones por las cuales se llevó a cabo el golpe a Ramón Carrillo. 

c) Determina cuáles fueron las cuestiones más relevantes en materia política, económica y 

sindical y social durante el llamado “Primer peronismo” (1943 - 1955). 

d) Elabora una síntesis en relación al papel destacado que tuvo Eva Duarte en el movimiento y 

el gobierno peronista y cuál fue la razón del odio que le profesaron determinados sectores 

sociales.  

 

(1895 – 1974) Juan Domingo Perón, por Felipe Pigna. En www.elhistoriador.com.ar – Adaptación 

"En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del golpe militar que derrocó al 

gobierno conservador de Ramón Castillo. Producido el recambio en el aparato gubernativo, Perón 

ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí Perón iniciaba su carrera política. 

El coronel había nacido en Lobos, Provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 13 años 

ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de Infantería. Con 

el grado de teniente, participó en la represión de los huelguistas de los sucesos de la Semana Trágica 

de enero de 1919. 

En enero de 1929 se casó con Aurelia Tizón, una muchacha de clase media, trece años menor que él 

a la que llamaba Potota. 

En 1930, se acercó a los sectores cívico-militares que preparaban el golpe contra el presidente 

Hipólito Yrigoyen apoyando al ala más moderada representada por el general Agustín P. Justo. En 

1932, al asumir Justo la presidencia, fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de guerra. 

Desde ese lugar privilegiado, Perón accedió por primera vez a los entretelones del gobierno y de la 

cúpula militar. 

Entre 1939 y 1941, fue agregado militar de Argentina en la Italia de Benito Mussolini. Perón no 

ocultaba su admiración por el régimen fascista al que definió como «un ensayo de socialismo 

nacional, ni marxista ni dogmático.» A su regreso, se convirtió en uno de los referentes más 

destacados de una logia militar conocida como (GOU) Grupo de Oficiales Unidos, de carácter 

nacionalista y anticomunista, brindando numerosas conferencias sobre temas políticos y militares. 
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En lo político, el pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban del 

nacionalismo católico, el falangismo español y el fascismo hasta el socialismo. En sus discursos de 

1944 Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y, de esa 

manera, alejarlo de la influencia revolucionaria. 

Perón desarrolló una intensa tarea desde la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión 

tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos-ley de vital 

importancia en el campo laboral. El poder de Perón iría creciendo junto con su popularidad. En 1944 

el general Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Pedro Ramírez y nombró a Perón 

Ministro de Guerra primero y Vicepresidente cinco meses después. Algunos sectores militares vieron 

con preocupación la creciente influencia del Coronel. 

Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la Isla Martín García. 

El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos 

Aires ocuparon la Plaza de Mayo decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones 

de la Casa Rosada. Por la noche finalmente el Coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. 

Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional. 

Pocos días después, ocurrieron dos hechos significativos para la historia del peronismo: la creación 

del Partido Laborista por parte de los sindicatos peronistas para lanzar la candidatura de Perón y el 

casamiento de éste con Eva Duarte, una joven actriz de radio que vivía con Perón desde hacía algunos 

meses. 

Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias con el Partido Laborista, sectores radicales 

disidentes y conservadores, la oposición constituyó un frente electoral denominado Unión 

Democrática. Lo integraban la U.C.R, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el 

Partido Comunista. A la Unión Democrática la apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa 

de Comercio y el embajador de los EEUU, Spruille Braden. La candidatura de Perón fue apoyada por 

los sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia Católica. 

En las elecciones de febrero de 1946, Perón se impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara 

de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Al 

asumir la presidencia Perón elaboró un Plan Quinquenal que intentó transformar la estructura 

económica del país fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el 

estado peronista emprendía una importante política de estatizaciones acorde con una corriente 

mundial en ese sentido. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logró transformar a la 

industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas seguían proviniendo de la 

exportación de granos y carnes.  

Una difícil situación internacional, con mercados cerrados, el fuerte boicot norteamericano contra 

nuestro país y dos malas cosechas consecutivas obligaron a Perón a replantear su política económica. 

En 1949, promediando su primera presidencia, Perón convocó a elecciones para una Asamblea 

Constituyente. El amplio triunfo peronista permitió incluir en el texto de la constitución la posibilidad 

de la reelección del presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos 

del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Esta 

reforma, junto con la Ley de Voto Femenino, sancionada gracias al impulso de Evita, llevarían en 1951 

a Perón a un amplio triunfo electoral y a un segundo período de gobierno. 
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El Segundo Plan Quinquenal planteaba volver a una economía más tradicional y la aplicación de 

ajustes en los salarios y las políticas sociales. Las bases del modelo peronista comenzaban a tambalear 

y se produjo un acercamiento con los EEUU materializado en el polémico contrato petrolero firmado 

con la Standard Oil de California, que contradecía gran parte de los principios doctrinarios peronistas 

y daba enormes ventajas a la compañía norteamericana. 

El peronismo tuvo ciertas características autoritarias y personalistas que irritaban a la oposición. 

Durante gran parte del gobierno de Perón fue muy difícil poder expresar ideas opositoras con 

libertad. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado y los restantes 

sufrían permanentes clausuras. 

En las universidades, los estudiantes protestaban por el bajo nivel educativo y la importante 

presencia de profesores de tendencias fascistas. Líderes como el radical Ricardo Balbín y el Socialista 

Alfredo Palacios sufrieron la cárcel y el exilio. 

La crisis desatada en 1952, coincidente con la muerte de Eva Perón, debilitó notablemente al modelo 

peronista y le fue restando apoyos.  

En 1954, estalló el conflicto con la Iglesia Argentina cuando ésta decidió apoyar la creación de un 

partido Demócrata Cristiano, siguiendo las orientaciones mundiales del Vaticano. Perón se ofendió 

porque consideraba a su partido democrático y cristiano, y no veía la necesidad de crear otro. De 

aquí en más las pasiones se desataron. Perón sancionó una Ley de Divorcio, legalizó los prostíbulos y 

suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia encabezó la oposición 

y, el 11 de junio de 1955, la tradicional procesión de Corpus Christi se transformó en una 

multitudinaria manifestación antiperonista. El descontento eclesiástico alentó la disconformidad 

militar y comenzó a prepararse un nuevo golpe cívico militar. 

El primer intento golpista se concretaría el 16 de junio con el bombardeo de la Plaza de Mayo por 

parte de la Marina con el objetivo de matar a Perón. La acción causó más de trescientos muertos. Por 

la noche, grupos de peronistas quemaron en represalia las principales iglesias de la Capital. Perón 

intentó parar la ola de violencia, pero ya era tarde. El 16 de septiembre las fuerzas armadas tomaron 

el poder expulsando a Perón quien finalmente marcharía al exilio por 18 años. 

Durante su exilio pasó por Paraguay y Panamá -donde conoció a la que sería su tercera esposa, Isabel 

Martínez-. En 1958, durante su estadía en Venezuela, llegó a un acuerdo con Arturo Frondizi. Allí se 

establecía que los peronistas votarían por el candidato de la UCRI que a su vez se comprometía a 

legalizar al partido peronista, aumentar los salarios y aplicar una política económica favorable al 

desarrollo del mercado interno. 

El incumplimiento del pacto por Frondizi llevará a los peronistas que lo habían votado a innumerables 

paros y planes de lucha. 

En 1960, Perón instaló su residencia en Madrid. Desde allí continuó dirigiendo la resistencia peronista 

y se consolidó como el referente obligado de la política argentina. 

En 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, el principal referente del sindicalismo peronista, el 

dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, organizó el «operativo retorno» del general a la 

patria. El presidente Illia declaró: «el regreso es un problema del señor Perón, yo no me opondré». 

Los militares y los grupos de poder no pensaban lo mismo. Al llegar el avión al aeropuerto de Río de 

Janeiro, las autoridades militares brasileñas le impidieron seguir viaje y debió regresar a Madrid. 
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Empujada por la prohibición de toda actividad política, la resistencia popular a la dictadura del 

general Juan Carlos Onganía comenzó a manifestarse violentamente, con un pico máximo el 29 de 

mayo de 1969 con el Cordobazo. Al Cordobazo le sucedieron diversas puebladas en todo el país y la 

aparición de grupos guerrilleros de orientación marxista como el ERP, y de tendencia peronista de 

izquierda, como los Montoneros. En este clima, en marzo de 1971, asumió el poder el General 

Alejandro Lanusse, y proclamó su intención de restaurar la democracia constitucional y permitir el 

restablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al Peronista. 

Perón volvió a la Argentina por un corto tiempo en noviembre de 1972, pero no pudo presentarse 

como candidato para las elecciones del 11 de marzo de 1973, porque una modificación de ley 

electoral se lo impedía. Sin embargo, se impuso el candidato peronista, Héctor Cámpora, cercano a 

los sectores juveniles. 

Mientras los jóvenes ligados a los Montoneros se hacían eco de la promesa de Perón de instaurar un 

«Socialismo Nacional», los sectores mayoritarios del movimiento, vinculados a los poderosos 

sindicatos y al aparato partidario, dirigido por José López Rega, secretario privado de Perón, 

recordaban que el líder hablaba de comunidad organizada y acuerdo social. 

El 20 de junio de 1973, unas dos millones de personas aguardaban en Ezeiza el retorno del líder. Por 

la tarde, se produjeron graves incidentes entre los sectores de la derecha sindical y los grupos 

juveniles que pugnaban por acercarse al palco. Hubo un violento tiroteo con un saldo de 13 muertos 

y 365 heridos. Ante la falta de seguridad, Perón decidió aterrizar en Morón y dirigirse al país por 

televisión. 

El 13 de julio de 1973, Cámpora y el Vicepresidente Solano Lima, fueron forzados a renunciar por los 

sectores tradicionales del peronismo. Tras un confuso episodio, asumió como primer mandatario 

Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. Lastiri convocó a elecciones 

presidenciales para el 23 de septiembre. Sin comicios internos, Perón decidió que su mujer, Isabel 

Martínez, ocupara el segundo término en la fórmula presidencial. En las elecciones se impuso la 

fórmula Perón-Perón por casi el 62% de los votos contra el 25% de la fórmula radical Ricardo Balbín- 

Fernando la Rúa. 

El 12 de octubre, Perón asumió la presidencia por tercera vez. Al poco tiempo quedó evidenciado su 

distanciamiento de los sectores cercanos a los Montoneros al reemplazar a los gobernadores y 

funcionarios vinculados a ese sector del movimiento. 

El punto culminante de este enfrentamiento se produjo el 1 de mayo de 1974, cuando el gobierno 

convocó a la Plaza para celebrar el «Día del Trabajo y la Unidad Nacional». 

Las columnas de los sectores vinculados a los Montoneros avanzaban sobre la Plaza al grito de «¿Qué 

pasa, qué pasa, General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?” En su duro discurso, el 

general llamó a los Montoneros “imberbes y estúpidos”, lo que provocó la retirada de más de la 

mitad de la concurrencia. 

El 12 de junio la CGT convocó a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Perón se 

dirigió por última vez a sus seguidores y les dijo que cuiden las conquistas laborales porque se 

avecinaban tiempos difíciles. Se despidió diciendo: «Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música 

que es para mí la palabra del pueblo argentino». Pocos días después, el 1º de julio moría Juan 

Domingo Perón. Dejaba un vació político proporcional al tamaño de su figura". 



6 
 

Perón sobre Evita: (En www.elhistoriador.com.ar - Adaptación)  

"Evita despertó las peores reacciones de una buena parte de la sociedad argentina. Ella era 

intempestiva, pasional, luchadora, y los odios que generó fueron de igual intensidad. No sólo de las 

clases dominantes, de los vituperados “oligarcas”. También de amplios sectores medios e incluso de 

intelectuales de izquierda y progresistas. “Viva el cáncer”, llegó a leerse en algunos muros de la 

ciudad porteña. Milcíades Peña habló del “bonapartismo en faldas” y creyó a esta “artista de 

radioteatro y cine poco cotizada y muy de segundo plano” un producto de “las necesidades, 

ansiedades y fantasías de la gente pobre”. 

Pero entonces, ¿por qué tanto odio? Nacida en Los Toldos, en el noroeste bonaerense, un 7 de mayo 

de 1919, Eva María Ibarguren, fue hija ilegítima del estanciero y conservador Juan Duarte y de la 

puestera Juana Ibarguren. Esa misma circunstancia le dio un primer motivo de lucha. Luego de la 

muerte de su padre, la familia se quedó sin sustento. Más tarde, la familia se trasladaría a Junín, 

cuando Eva tenía ya 11 años. Y a fuerza de no m uy buenos resultados en la escuela, comenzó a 

destacarse en la actuación. Con 15 años, finalmente, llegó al distrito federal, para triunfar como 

actriz. Era 1935, plena década infame y ola creciente de migrantes internos hacia Buenos Aires. Eva 

logró intervenir, aunque de forma secundaria, en importantes obras teatrales, siendo destacada por 

la prensa en algunas oportunidades. Películas, radioteatros, hasta tapas de revista, le permitieron 

crecer rápidamente en la dirección soñada. Por fin, también consiguió tener un buen pasar, lo que 

no le impidió iniciar su militancia social, participando de la creación del primer sindicato de 

trabajadores de radio. Al poco tiempo, Eva conoció a Perón. Tenía 24 años y él, ya teniente general y 

hombre fundamental de la Revolución de 1943, casi 50. Vivían juntos cuando sucedió el 17 de octubre 

y de inmediato se casaron. 

Entonces sí, con Perón fortalecido en el poder estatal, Eva lo acompañó, logrando rápidamente un 

protagonismo especial. 

Los derechos políticos de las mujeres, la fundación del partido peronista femenino, la fundación de 

ayuda social, los estrechos vínculos con los sindicatos y una intransigente defensa de Perón frente a 

“oligarcas”, “cipayos” y el “imperialismo”, marcaron los más de seis años que la tuvieron en la 

primera escena nacional. 

Evita falleció por un cáncer de cuello uterino, el 26 de julio de 1952. Con tan sólo 33 años, se había 

convertido en la mujer más influyente del país. Su cuerpo, llorado durante días por una multitud, 

también fue robado, ultrajado y ocultado, durante casi dos décadas. 

¿Por qué esta joven mujer se había ganado el odio de un importante sector de la sociedad? Hace 

unos años, Eduardo Galeano ensayó una respuesta: “La odiaban, la odian los biencomidos: por pobre, 

por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta (…) 

Evita se había salido de su lugar.” En esta oportunidad, para recordar la fecha del nacimiento de Evita, 

elegimos las palabras que ofreciera sobre ella Perón, un 1° de mayo, meses antes de su fallecimiento. 

Fuente: Erminda Duarte, Mi hermana Evita. pág. 186-187. 

“Y quiero recordarte las palabras que Perón te dedicara el 1º de mayo de 1952, en su mensaje al 

Congreso. Ya las conocías, lo sé –aún estabas viva-. Pero sé que te hará feliz escucharlas de nuevo. Él 

dijo: “Sería injusto con mi propia conciencia si no expresase, con la mejor palabra de mi cariño, mi 

cordial gratitud hacia una mujer de cuya personalidad no sé qué título merece más el agradecimiento 
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del presidente de la República: si su condición de líder del extraordinario movimiento peronista 

femenino, su carácter de presidenta de la Fundación de Ayuda Social que dirige, su apasionado amor 

por la causa de los trabajadores o su incansable lucha por el bienestar de los humildes. A ella, que ha 

sacrificado todo en aras de nuestros ideales, mi gratitud y mi homenaje, junto con mi cariño, lo mejor 

de mi corazón.” 

Juan Domingo Perón 

 

ACTIVIDAD 2: 

Fecha de entrega: Grupo 2 jueves 29/04 - Grupo 1 jueves 06/05  

 

Investigación sobre Peronismo: 

1) Busca y transcribe sintéticamente las principales medidas económicas y sociales llevadas a 

cabo durante las presidencias de Juan Domingo Perón (1946 - 1955). 

2) Elabora un escrito describiendo las tensiones políticas internas de la Argentina durante el 

peronismo, fundamentalmente a partir de su segundo gobierno. 

3) Averigua cuáles fueron los sectores sociales y políticos que acompañaron y sostuvieron al 

gobierno de Juan Domingo Perón. 

4) Describe cuál fue la influencia del contexto internacional respecto de la Argentina y cómo se 

manifestó dicha influencia en el ámbito político, económico y sociocultural.  

5) ¿Cuál fue la posición que adoptó Perón respecto a la confrontación mundial en la denominada 

Guerra Fría? Desarrolla. 

 

 

ACTIVIDAD 3: 

Fecha de entrega: Grupo 2 jueves 13/05 - Grupo 1 jueves 20/05  

 

“La Revolución Libertadora de 1955”, el tercer Golpe de Estado en la Argentina. 

1) Averigua: 

a) Busca y transcribe la definición de Golpe de Estado. 

b) Elabora una línea histórica a partir de los golpes de estado llevados a cabo en la Argentina, 

colocando el nombre del/ de la presidente/a derrocado y de quien asumió el poder al mando 

del Estado. 

c) Describe sintéticamente las razones en que se fundaron altos mandos militares y sectores 

civiles para llevar a cabo el golpe de estado. 

 

2) A partir del artículo de opinión que a continuación se presenta realiza lo siguiente: 

a) ¿Qué es el “pretorianismo militar” y en qué medida se aplica a lo que plantea el autor? 

b) ¿Quiénes fueron los distintos actores políticos, militares y económicos que pergeñaron el 

golpe? ¿Qué razones esgrimían? ¿Fueron esas las verdaderas razones? Justifica.  

c) Elabora una reflexión, a modo de conclusión, respecto a lo que expresa el texto. 
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OPINIÓN 

 

“La mal llamada Revolución Libertadora” - Por Martín Balza - 15 de septiembre de 2019 “Se consumó 

el 16 de septiembre de 1955 contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. No obstante, 

para interpretarla mejor, es necesario recordar algunos tristes episodios anteriores. El 28 de 

septiembre de 1951 se había realizado un fallido intento encabezado por el conocido insurrecto 

general Benjamín Andrés Menéndez (promoción 1904) y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), 

de los Partidos Demócrata Nacional, Socialista y Demócrata Progresista habían adherido al mismo. 

Fueron condenados a prisión, entre otros, el mayor Alejandro A. Lanusse, y fugaron al Uruguay los 

mayores de la Fuerza Aérea Orlando R. Agosti y Jorge Rojas Silveyra. En 1952 fue abortado un intento 

para matar a Perón y a su esposa, conducido por el coronel José F. Suárez. El 15 de abril de 1953, un 

atentado terrorista en la Plaza de Mayo produjo 8 muertos y más de 50 heridos. En diciembre de 

1953, el Congreso Nacional sancionó una Ley de Amnistía. 

El 16 de junio de 1955, en un hecho inédito de nuestra historia, más de 40 aviones de la Aviación 

Naval y de la Fuerza Aérea —con el logo de "Cristo Vence"— bombardearon y ametrallaron la Casa 

de Gobierno, la residencia presidencial y otros objetivos sobre indefensos civiles al descubierto, 

ocasionando más de 300 muertos y un número superior de heridos. Una proclama de los violentos 

finalizaba con estos términos: "Ciudadanos, obreros y estudiantes, la era de la libertad y de los 

derechos humanos ha llegado". Fueron en realidad abominables conceptos escritos con la sangre y 

el dolor de compatriotas muertos por las propias armas de la Patria, que generó también una 

metodología cuasi criminal que alcanzaría su clímax en los años ´70 del siglo pasado. A partir de ese 

día, los objetivos terroristas contra el Estado y del terrorismo de Estado no serían solo materiales 

sino que alcanzarían también a la propia población civil. Hombres de armas, ajenos al sentir real del 

pueblo, olvidaron que cuando se mata sin heroísmo nada se glorifica, se desciende a ser solo 

asesinos. 

Mi amigo, el doctor Robert Potash, al respecto expresó: "Esos hechos constituyen un cruento capítulo 

de la historia argentina, ya que armas de guerra, adquiridas con el ostensible propósito de defender 

a la Nación contra un ataque extranjero, fueron empleadas contra los propios argentinos por 

miembros de sus Fuerzas Armadas y por civiles armados (…) Tal era la cólera de los enemigos de 

Perón, tal su ansiedad por ver su caída que estaban dispuestos a herir y a matar a inocentes para 

lograr ese propósito". 

De haber triunfado el intento golpista, el gobierno provisional habría sido asumido por un triunvirato 

constituido por Miguel Ángel Zabala Ortiz (UCR), Oscar Vicchi (Conservador) y Américo Ghioldi 

(Socialista). Años después, todos los involucrados en atentar contra las instituciones republicanas 

fueron indultados, y muchos de ellos ocuparon cargos políticos y militares relevantes, aún en 

gobiernos constitucionales. A partir del 16 de junio, se entabló lo que Alain Rouquié ha llamado "la 

guerra civil larvada, de junio a septiembre". 

Con las Fuerzas Armadas divididas, el tercer golpe cívico-militar del siglo se concretó el 16 de 

septiembre. 

Tuvieron participación activa el general Eduardo E. Lonardi (promoción 1916) y el almirante Isaac F. 

Rojas (promoción 1929); a último momento se acopló el converso general Dalmiro F. Videla Balaguer, 
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quien en 1951 había sido reconocido con la medalla a la Lealtad Peronista. Pero los verdaderos 

impulsores y gestores fueron los mandos medios, principalmente en el Ejército. 

En septiembre, el Gobierno estaba desgastado como consecuencia de casi diez años de mandato, 

una deteriorada situación económica y un incomprensible conflicto con la Iglesia católica desde el 

año anterior. El golpe, a diferencia de los anteriores y posteriores que se originaron en Buenos Aires, 

se inició en Córdoba; fue allí donde se libraron los más cruentos enfrentamientos, y donde también 

actuaron los autodenominados "comandos civiles revolucionarios". Contó con la aprobación y el 

apoyo de los partidos Radical, Conservador, Socialista, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista 

y Comunista. No faltaron, por supuesto, grupos de interés y de presión como la Sociedad Rural 

Argentina y algunos miembros de la Iglesia Católica. La Armada, a diferencia del Ejército, actuó con 

unidad de comando y fue decisiva la participación de la Flota de Mar, que después de bombardear 

depósitos de petróleo en Mar del Plata, amenazó con hacerlo con las destilerías de La Plata y de Dock 

Sud. 

Inicialmente, el poder de combate relativo de las fuerzas leales era sensiblemente superior a las del 

oponente. El día 19, el foco rebelde de Córdoba vacilaba y se creía derrotado pero, con el correr de 

las horas, efectivos leales se pasaban a las filas rebeldes, principalmente las guarniciones militares de 

Mendoza y de San Luis. Perón se sentía derrotado, traicionado y no buscó una alternativa que hubiera 

significado un baño de sangre o una guerra civil. Sin estar definida la situación, presentó su renuncia 

y se refugió en la embajada de Paraguay, que rápidamente le otorgó el derecho de asilo. 

Los lemas de la mal llamada Revolución Libertadora fueron "Cristo Vence" y "Dios es Justo". El general 

Lonardi asumió como presidente provisional el 23 de septiembre y su proclama fue conciliatoria: "Ni 

vencedores ni vencidos". Rojas asumió como vicepresidente y presidió la Junta Consultiva Nacional 

donde estaban representados todos los partidos con excepción del Justicialismo y el Comunismo. En 

forma ignominiosa y traidora Lonardi fue depuesto por sus pares el 13 de noviembre de 1955 y 

reemplazado por el general Pedro E. Aramburu (promoción 1922), oficial que tuvo un papel 

secundario en el golpe. A partir de esa fecha se instaló un acentuado anticomunismo y antiperonismo 

en el país y en los cuarteles. En la Armada fueron pasados a retiro obligatorio todos los almirantes, 

excepto Rojas. En el Ejército, similar proceder se adoptó con 75 de los 86 generales y se 

reincorporaron a 170 oficiales que habían sido dados de baja por la chirinada de 1951. La persecución 

se extendió a todos los ámbitos, incluido el deportivo, y hasta el campeón mundial de automovilismo 

de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, cayó en las redes arbitrarias, vengativas y persecutorias de la 

dictadura. 

No comparto lo expresado por el reconocido escritor y filósofo Víctor Massuh —a quien tuve el 

privilegio de tratar— acerca de que "…en 1955 y en 1976 no hubo otro medio de salvar a la Patria de 

la disolución". En ambos episodios triunfaron las ambiciones de poder del subconsciente pretoriano 

—civil y militar— que lograron un visceral antiperonismo y transformaron a Perón en un fenómeno 

parasicológico. A partir de entonces, el peronismo es nostalgia, vitalidad y sentimiento nacional. 

Concuerdo sí con María Sáenz Quesada, que dice: "El saldo final de la llamada Revolución Libertadora 

era un país más dividido que nunca. Había vencedores y vencidos, odios profundos y cuestiones sin 

resolver. Entre estas últimas, la proscripción del peronismo era la más grave, pues invalidaría las 

elecciones de 1958".  
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Desde entonces y hasta 1983, lamentablemente los militares se autoimpusieron —con apoyo de una 

dirigencia política con pocas convicciones democráticas— desempeñar el papel de tutores de la 

República y de su última reserva moral.  

Las circunstancias históricas cambiaron, las instituciones del estado de Derecho y de la democracia –

incluidas las Fuerzas Armadas desde el 3 de diciembre de 1990- se asentaron sobre bases sólidas, 

pero persisten algunos rasgos autoritarios y divisiones enconadas en nuestra cultura política que 

debemos superar”. 

Martín Balza: Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en 

Colombia y Costa Rica. 

 

Recuperado de: https://www.infobae.com/opinion/2019/09/15/la-mal-llamada-revolucion-

libertadora/ Adaptación 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: 

Fecha de entrega: Grupo 2 jueves 27/05 - Grupo 1 jueves 03/06  

 

A partir del apunte “Las luchas anticoloniales y la Guerra fría”, realiza lo siguiente: 

a) Marca en el texto las ideas centrales de cada apartado y elabora una síntesis de aquello que 

plantea cada uno. 

b) Busca en el diccionario las palabras que desconozcas y elabora un glosario. 

c) Amplía la información y elabora un cuadro comparativo entre los postulados de cada uno de 

los dos grandes bloques de poder en el mundo en dicha época (Comunismo - Capitalismo). 

d) Elabora una reflexión de elaboración propia respecto al contexto mundial en aquellos años. 

e) Realiza la actividad de la página 20 del apunte extraído del libro “Historia V” de editorial 

Maipue. 
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Las Luchas anticoLoniaLes y La Guerra Fría

WEST INDIES! Nueces de coco,
tabaco y aguardiente.

Este es un oscuro pueblo impotente,
conservador y liberal,
ganadero y azucarero,

donde a veces corre mucho dinero,
pero donde siempre se vive muy mal.

Nicolás Guillén, Cuba, West Indies, Ltd., 1934

introducción

A grandes rasgos, podríamos caracterizar la política europea de la primera mitad del 
siglo XX como de una conflictividad bélica tan extrema que, terminada la Segunda 
Guerra Mundial, los gobiernos se propusieron que nunca más se desarrollasen guerras 
en sus territorios.

Como un simple ejercicio enumerativo, mencionaremos las siguientes contiendas de-
sarrolladas en suelo europeo:

 Guerras Balcánicas (1912-1913)

 Primera Guerra Mundial (1914-1918) entre dos bloques rivales: Aliados e Imperios
Centrales.
Aliados (triunfantes): Francia, Imperio Ruso, Gran Bretaña, más sus colonias y los
integrantes de la Comunidad Británica de Naciones, Serbia y Bélgica, a los que se agre-
garon Japón, Italia, Rumania, Portugal, Grecia, Estados Unidos y Siam (Tailandia).
Imperios Centrales: Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria.

 Guerra civil española (1936-1939)

 segunda Guerra Mundial (1939-1945) entre dos bloques rivales: Aliados y Eje Roma-
Berlín-Tokio.
Aliados (triunfantes): Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, con sus colonias y
sus ex colonias. Fue decisiva la participación de Estados Unidos para la finalización
de la guerra. Se les sumaron también países como Brasil, Bolivia, Colombia, México,
Cuba, Costa Rica, Panamá, Irán, China, etcétera.
Eje: Alemania, Italia, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Croacia,
Albania, Finlandia, Japón, Siam, Birmania y todos los territorios ocupados por el Eje,
entre ellos, la mayor parte de Francia, Bélgica, Holanda y Polonia.

Debemos aclarar que las guerras están organizadas por los gobiernos y los grandes 
intereses económicos; los soldados deben actuar como tales so pena de ser juzgados 
como traidores a su patria, y los que sufren las guerras son los pueblos en general.
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A estas tremendas situaciones bélicas debemos agregar los genocidios y matanzas 
planificados por el gobierno nazi, el turco, el español, luego el estalinista, y por muchos 
gobiernos coloniales, como el británico en la India y el estadounidense en Filipinas, 
para sofocar los levantamientos nacionalistas por la independencia.

Por otra parte, en el siglo XX comenzó la lucha de muchos pueblos para mejorar su 
condición, para liberarse de la dominación de los países imperialistas o para hacer una 
revolución social y política. La primera revolución del siglo XX fue la mexicana, en 1910. 
La Revolución Rusa de 1917 tuvo grandes consecuencias a lo largo de casi todo el siglo 
XX, porque sostuvo, desde sus comienzos, una gran tarea de difusión de sus principios, 
con la creación, en 1918, del Partido comunista y en 1919, con el establecimiento de la 
internacional comunista o tercera internacional, también conocida como Komintern. 
La Internacional, que agrupaba a los partidos comunistas de diferentes naciones, se 
propuso como objetivos la supresión, por vía revolucionaria, del sistema capitalista en 
el resto del mundo y el establecimiento de repúblicas socialistas, al estilo de Rusia, que 
llevarían a cabo la expropiación de la burguesía y la socialización de la producción. Tanto 
estos objetivos, como las medidas dispuestas por el gobierno revolucionario soviético 
en el orden interno (como el reparto de la gran propiedad terrateniente, el usufructo 
de la tierra para los campesinos, la nacionalización de las industrias y servicios y el 
control obrero de la producción), produjeron el rechazo de los países capitalistas. Sin 
embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, estos Estados con sistemas económico-
político-sociales distintos se necesitaron mutuamente para hacer frente a la expansión 
territorial nazi-fascista, por lo que se aliaron, entre 1941 y 1945, y realizaron una tregua 
en su confrontación, que continuó de otra manera con la Guerra Fría, como veremos 
en este capítulo. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra se organizó un nuevo orden mundial domi-
nado por los países que habían tenido una intervención decisiva en el conflicto: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Durante el primer cuarto del siglo XIX se habían independizado la mayor parte de los 
países americanos. En 1922 logró su independencia, tras 800 años de dominación britá-
nica, el Estado Libre de Irlanda (con excepción de Irlanda del Norte, que permanece bajo 
control inglés). El Imperio Británico debió reconocer, en un principio, el autogobierno 
de sus principales colonias, que se integraban como dominios en el Commonwealth o 
Comunidad Británica de Naciones, y luego aceptó las independencias no traumáticas, 
en 1931: Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que también tuvieron la opción de per-
manecer en la Comunidad. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial desencadenó la crisis del colonialismo. Gran Breta-
ña, aunque vencedora entre los “aliados”, estaba en bancarrota con una deuda exterior 
millonaria, acumulada a causa de la guerra –incluso adeudaba a la Argentina–, por lo 
que sufrió un importante cambio político cuando ganó las elecciones parlamentarias 
el Partido Laborista inglés y desplazó al Partido Conservador de Churchill. Como Gran 
Bretaña, las otras grandes potencias europeas agotadas por la guerra comenzaron a 
perder sus dominios en el mundo colonial. En el Este asiático, las conquistas japonesas 
(expansión sobre Corea, disputa territorial con Rusia e invasión a China) desafiaron a 
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los imperialismos europeos, pero también contribuyeron al levantamiento de las na-
ciones dominadas en esa región del continente. 

Hacia mediados del siglo XX se originó un movimiento mundial de liberación de los 
pueblos colonizados. En ese período se formaron las denominadas “naciones jóvenes” 
surgidas del proceso de descolonización. En 1945, al fundarse la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) sólo formaban parte de ella 50 Estados reconocidos como tales, 
pero hacia 1962, se habían incorporado a la organización, los países recientemente 
descolonizados.

Es necesario, entonces, descolonizar la historia. Con esto queremos decir que nos debemos 
proponer no sólo conocer la historia de los países centrales, sino también estudiar el 
papel de las sociedades africanas y asiáticas como periferias de la economía-mundo y 
la herencia cultural que dejó el colonialismo.

La Guerra Fría

Periodización

La expresión “Guerra Fría” fue acuñada por el periodismo para hacer referencia al en-
frentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividieron al mundo 
en dos bloques hostiles. 

Se puede afirmar que la primera etapa de la Guerra Fría comenzó en 1945, cuando 
estos países estaban dirigidos por henry s. truman y Josef stalin, respectivamente. 
El hecho que tomamos en cuenta para esta periodización de la Guerra Fría es el bom-
bardeo atómico por parte de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas Hiroshima 
y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, con los objetivos de precipitar el rendimiento de 
Japón y poner fin a la expansión soviética sobre los territorios ruso/japoneses, al sur de 
la península de Kamchatka. Otros autores afirman que la Guerra Fría se inició en 1947, 
cuando el presidente norteamericano Truman proclamó la necesidad de contención 
del comunismo en Europa. 

Estados Unidos justificó su política como respuesta al desafío soviético, que había 
violado los acuerdos de los aliados al finalizar la Segunda Guerra. También el ministro 
británico Winston churchill denunció las ambiciones de Stalin, la “amenaza comunista” 
y la influencia soviética en Europa del Este. Dijo que ésta era responsable de que un 
“telón de acero” o “cortina de hierro” dividiera al Viejo Continente, separando a Europa 
Occidental de Europa Central y Oriental. Los primeros hechos que caracterizaron esta 
etapa fueron la partición de: Alemania en la República Federal de Alemania y República 
Democrática Alemana (con el bloqueo de Berlín) y Corea, en Corea del Norte y Corea 
del Sur, tras la guerra. 

Una segunda etapa de la Guerra Fría tuvo lugar cuando, a partir de la muerte de Stalin 
(1953), sobrevino un período de distensión o “deshielo” y mejoraron las relaciones. De 
este modo, la Guerra Fría se entibió y se inició un proceso de “coexistencia pacífica”. Con 
la revolución cubana (1959) la situación se tensó, Estados Unidos impuso un bloqueo 
económico a la isla y se produjo la crisis de los misiles (1962), temas que serán tratados 
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Ver, oír y pensar
Se recomienda mirar la    
comedia Dr. Insólito o: 
Cómo aprendí a dejar de 
preocuparme y amar la 
bomba (1964). 

Dirección y producción: 
Stanley Kubrick, Gran 
Bretaña

Duración: 93 minutos.

Sinopsis: Protagonizado por 
Peter Sellers que interpreta 
al Dr. Insólito o Strangelove 
–ex nazi–, también al Presi-
dente de Estados Unidos. y al
Capitán de la Fuerza Aérea.
Mediante la proyección de
este film se puede disfrutar
y analizar la mordaz visión
que el director tenía sobre
la guerra fría, el poco valor
que las potencias le dan a la
vida humana, y cómo pueden
terminar con la vida en el pla-
neta de un día para el otro.

en el capítulo siguiente. Luego, para mejorar las relacio-
nes, se realizaron “reuniones cumbre” entre el presidente 
norteamericano John F. Kennedy y el líder soviético nikita 
Kruschev. El símbolo de esta disminución de las tensio-
nes entre las dos superpotencias fue la instalación del 
“teléfono rojo” en 1963, que comunicaba a la Casa Blanca 
de Washington con el Kremlin (sede del gobierno soviéti-
co) en Moscú. También se desarrollaron conferencias de 
desarme y se alcanzaron acuerdos para la limitación del 
armamento nuclear y la prohibición de pruebas atómicas.

Sin embargo, en la década de 1970, el enfrentamiento 
entre los dos bloques continuó con un gran despliegue 
atómico, y se inició un nuevo período de tensiones, al que 
el historiador Eric Hobsbawm denomina segunda Guerra 
Fría. Las relaciones con Occidente se enfriaron a partir de 
la invasión soviética a Afganistán (1979) y el boicot norte-
americano a los Juegos Olímpicos de Moscú. La Segunda 
Guerra Fría se extendió en los años 1980, durante “la era 
Reagan” cuando el presidente estadounidense lanzó una 
ofensiva en el campo nuclear, para debilitar y paralizar a 
la Unión Soviética. Los nuevos programas de rearme de 
las fuerzas de la OTAN (Organización del Tratado del At-
lántico Norte) y la instalación de misiles de largo alcance 
provocaron importantes manifestaciones pacifistas en 
las capitales de Europa Occidental.

La unión soviética

Durante casi treinta años la política soviética estuvo 
dirigida por Josef Stalin, quien controlaba el Partido 
Bolchevique, la administración y la policía del Estado. 
Entre 1934 y 1938, el líder soviético emprendió una serie de 
depuraciones internas –los juicios de Moscú–, en los que 
viejos dirigentes del partido bolchevique fueron obligados 
a confesar delitos, sufrieron la cárcel y la deportación a 
campos de trabajos (los gulags), o murieron ejecutados.

Stalin proclamó su política de “construcción del socia-
lismo en un solo país”, y su prioridad fue la realización 
acelerada de industrias básicas. Esta política dirigida con 
objetivos de producción se cumplió con un costo elevado 
para los soviéticos. Fue una industrialización forzada, 
planificada por el Estado, a expensas de la explotación 
de campesinos y el sufrimiento de los pueblos de la 
URSS, que soportaron todo su peso. También dispuso la Película Dr. Insólito
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colectivización forzosa de la tierra en inmensas granjas 
o cooperativas agrícolas estatales (koljoses) y una colosal
mecanización (cosechadoras y tractores).

El líder soviético creó un poder a su medida y un culto 
público a su personalidad. Hasta su muerte, en 1953, di-
rigió los destinos de la URSS durante la Segunda Guerra 
Mundial, participó en las conferencias de los “aliados” y 
ordenó el bloqueo de Berlín que dio comienzo a la Guerra 
Fría.

Su sucesor, nikita Kruschev, criticaría duramente el 
militarismo y la cultura bélica creada por inspiración de 
Stalin; sostenía, en cambio, la idea de que la guerra era 
evitable y que era posible la coexistencia pacífica con el 
bloque Occidental.

el régimen de stalin

La Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría fueron 
el marco y condición para el fortalecimiento del régimen 
de Stalin en la Unión Soviética. Estas presiones externas 
contribuyeron a distorsionar la economía con los gastos 
de la carrera armamentista, el incremento de la perse-
cución ideológica, el fortalecimiento de las fuerzas de 
seguridad interna y la ilegalización de la oposición.

Algunas de las características del estalinismo fueron: el 
abandono de la democracia interna del Partido Bolchevi-
que de tiempos de Lenin; la prohibición de las discusiones 
colectivas; las restricciones a la libertad de desplazamien-
to de las personas –la misma quedó sujeta a autorización 
estatal, incluso para cruzar las fronteras hacia otros paí-
ses de Europa del Este– y la fuerte presencia de la policía 
política (KGB), como poderoso organismo de seguridad 
del Estado en todos los órdenes de la sociedad. Así, el 
Estado socialista que debía fundarse sobre las relaciones 
fraternales y el poder del proletariado, tuvo un desvío 
totalitario. Hubo desplazamientos de poblaciones enteras 
a campos de trabajo forzado en Siberia (los gulags).

Durante el régimen estalinista la cultura quedó supedi-
tada al Poder, se impuso la censura en las obras cientí-
ficas y literarias. El marxismo, en su versión oficial, fue 
difundido en los manuales de enseñanza, y se adoptó 
una doctrina artística, supuestamente superadora de la 
cultura decadente occidental, cuya influencia fue recha-

Joseph McCarthy

Josef Stalin
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zada. Los escritores soviéticos debían producir literatura realista y auténticamente 
socialista, con “héroes positivos”. También se pretendió desarrollar una ciencia oficial 
que demostraría ser superior a la de Occidente y que ignoraba la nueva física gestada 
allí. Las obras de Albert Einstein estuvieron prohibidas durante mucho tiempo, hasta 
que fueron rehabilitadas en 1959. También el psicoanálisis de Sigmund Freud.

En Occidente, el macartismo estadounidense propagó el temor al comunismo revolu-
cionario mediante la propaganda antiestalinista, deslegitimando las ideas o teorías 
políticas socialistas, al identificarlas con el régimen de Stalin (un Estado totalitario), 
influido por estas ideas.

La unión soviética y el bloque del este

Europa del Este –bajo la influencia de la URSS– estaba integrada por ocho naciones: 
Polonia, Hungría, Albania, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia y Alemania 
Oriental. Este bloque de países –conocidos en Occidente como “países satélites” de la 
URSS– estuvo bajo el poder de gobiernos comunistas o de alianzas de partidos con pre-
dominio de los mismos. Tenían regímenes políticos de partido único. La cooperación 
entre los llamados “países del socialismo real” tuvo lugar al integrarse al comecon, 
creado en 1949, en respuesta al Plan Marshall estadounidense (que se analizará en el 
capítulo 2), y al adoptar el modelo soviético de economía planificada por el Estado. Sin 
embargo, la integración dentro del bloque soviético no era voluntaria. Los socialistas 
húngaros se levantaron contra el estalinismo en octubre de 1956, pero en noviembre 
de ese año su gobierno fue masacrado por la llegada de los tanques soviéticos; miles 
de húngaros murieron en lucha o fusilados, y decenas de miles se exiliaron.

Europa dividida en 
la segunda posguerra
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conflictos y tensiones en la Guerra Fría

el bloqueo de Berlín

En Europa, la primera crisis de la Guerra Fría se manifestó en la inmediata posguerra, 
tras la partición de Berlín y del territorio alemán en cuatro zonas. Alemania, vencida, 
fue privada de su gobierno y fue ocupada por los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Los antiguos aliados decidieron “desnazificar” 
Alemania, y en el juicio de Núremberg fueron condenados los principales criminales 
de guerra nazis.

En 1948 Stalin clausuró todos los accesos terrestres, vías férreas y canales de Berlín, la 
capital alemana, que estaba situada en la zona de ocupación soviética. Es decir, dispuso 
el bloqueo y estableció controles para cortar el tráfico de mercancías y de pasajeros, por 
trenes y carreteras. Truman respondió a estas medidas estableciendo un puente aéreo 
de 24 horas diarias para abastecer de provisiones y combustible a la parte occidental 
de la ciudad. Durante casi un año, los aviones angloamericanos respondieron al desafío 
ruso, con el transporte de artículos por vía aérea. 

En un solo día, en agosto de 1961, 
los soviéticos construyeron, en 
Berlín, un muro de cemento de 
48 km., que dividió la capital 
alemana y constituyó el símbolo 
de la Guerra Fría en Europa. El 
muro de Berlín, posteriormente 
reforzado con minas y barreras, 
separó familias, amigos y vecinos, 
y cerró las fronteras entre las dos 
Alemanias (la República Federal y 
la República Democrática), hasta 
1989.

Construcción del Muro de Berlín

La revolución húngara de 1956
El líder comunista húngaro Imre Nagy, primer ministro entre 1953 y 1955, fue desplazado 
por el régimen soviético, que lo acusó de reformista. Los húngaros, cansados de la tutela 
soviética, en octubre de 1956 exigieron en Budapest el fin de la ocupación soviética. Sus 
objetivos principales eran, entre otros, lograr una Hungría independiente, con elecciones 
democráticas, libertad de prensa, de religión, derecho de huelga, pero sin abandonar el 
sistema socialista. La insurrección se extendió a todo el país. Nagy encabezó el nuevo go-
bierno, pero, con la invasión de los tanques y tropas soviéticas, la revolución fue vencida. 
Miles de húngaros murieron en la contienda, decenas de miles fueron deportados a la URSS 
o emigraron y Nagy, como otros miles, fue ejecutado por los invasores.
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La guerra de corea

La guerra de Corea en la década de 1950 marcó un proceso de profundización de la 
Guerra Fría y la aplicación de la doctrina de contención, por parte de los Estados Unidos, 
para detener la expansión del comunismo en Asia.

Durante cuarenta años, la península de Corea estuvo bajo dominio japonés. En la pos-
guerra quedó dividida por el paralelo 38º, en dos zonas de influencia: el norte, bajo la 
hegemonía soviética y el sur, dominado por la estadounidense. En 1950, fuerzas coreanas 
del norte cruzaron el paralelo e iniciaron la invasión de Corea del Sur. La crisis precipi-
tó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) para resolver el conflicto, pero la URSS había abandonado el organismo, ante la 
negativa norteamericana de aceptar a China como miembro del mismo. El presidente 
Truman, frente a la ausencia del delegado soviético, obtuvo la autorización de las Na-
ciones Unidas para intervenir en Corea. Las tropas estadounidenses estacionadas en 
Japón –dirigidas por el general Douglas MacArthur– lanzaron una contraofensiva hasta 
las fronteras de China, con la intención de obtener una “Corea unificada y democrática”, 
mediante el aniquilamiento del régimen comunista del norte. Pero el avance estado-
unidense provocó la intervención del gobierno chino, que envió a miles de soldados a 
repeler a los norteamericanos. MacArthur solicitó la autorización para llevar la guerra 
contra China e incluso planteó la necesidad de arrojar una nueva bomba atómica, pero 
el presidente Truman lo destituyó. La guerra finalizó en 1953, con el restablecimiento 
de la división territorial por el paralelo 38º. 

La carrera armamentista y las organizaciones internacionales      
político-militares 

La Guerra Fría fue una disputa ideológica y una verdadera confrontación entre dos sis-
temas económicos y políticos: el capitalismo y la democracia occidental frente al del 
comunismo, cuya influencia se extendía en Europa del Este. La carrera armamentista 
fue su aspecto más visible, e implicó el desarrollo de la capacidad de destrucción por 
parte de los Estados Unidos y de la URSS. La competencia por lograr la supremacía 
atómica dio lugar al denominado “equilibrio del terror”. 

La pulseada por los 
armamentos
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La ventaja inicial de los norteamericanos –que hasta 1949 mantuvieron el monopolio 
del armamento nuclear– fue alcanzada por los soviéticos, que, en 1953, produjeron la 
bomba de hidrógeno. Esta última, más potente que las arrojadas en Japón, fue cuestio-
nada por algunos científicos como Albert Einstein, quienes advirtieron sobre los peligros 
de aniquilación general. Pero la carrera continuó y en los años setenta se instalaron 
bases misilísticas en toda Europa. Como consecuencia, ambas superpotencias distor-
sionaron sus economías con crecientes gastos de defensa y una costosa producción 
armamentista. En los Estados Unidos contribuyó a conformar el llamado “complejo 
militar-industrial”, que bajo el supuesto de un posible ataque militar soviético, propició 
la venta de armas a los países aliados.

En 1949 se creó la otan, alianza defensiva occidental integrada por doce países, que 
significó una militarización de la política de contención. Según la URSS, la alianza 
significaba una violación al espíritu de la onu, que debía resolver los desacuerdos 
internacionales a través de su Consejo de Seguridad. En 1955 se conformó el Pacto de 
Varsovia (acuerdo militar soviético con los países del bloque socialista, firmado en la 
capital de Polonia). Los intereses de ambos bloques fueron defendidos por medio de 
la propaganda, la diplomacia y el espionaje, en una atmósfera de temor y sospechas 
mutuas. La actuación de los Servicios Secretos británicos, la CIA estadounidense (Agen-
cia Central de Inteligencia) y el KGB soviético (Comité para la Seguridad del Estado), 
comprometió a sus respectivos países en escándalos de espionaje. Estos organismos 
contribuyeron a sostener el clima de desconfianza general, al sugerir, por ejemplo, el 
robo de secretos atómicos por agentes soviéticos infiltrados en los más altos niveles 
de los gobiernos de Occidente.

La conquista del espacio

También la competencia tecnológica –desarrollada en la carrera de armamentos y la 
conquista del espacio– permitió a las dos potencias expresar su poderío. La carrera 
espacial fue otro frente de la Guerra Fría. 
Los soviéticos se adelantaron a los nor-
teamericanos con el primer lanzamiento 
de un satélite artificial (el Sputnik I, en 
1957) y luego el Sputnik II con el primer 
pasajero a bordo, –una perra llamada 
Laika– que realizó una órbita alrededor 
de la Tierra. También los rusos envia-
ron el primer hombre al espacio (Yuri 
Gagarín) en 1961. Los Estados Unidos 
crearon la NASA para la exploración 
espacial y programaron, como meta, la 
llegada del hombre a la Luna, propósito 
que lograron, en 1969, tres astronautas 
estadounidenses, en el Apollo 11.

Astronauta norteamericano
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La llegada del hombre a la Luna
Giovanni Giovannini. Del pedernal al silicio. Historia de los medios de comunicación 

El investigador norteamericano Percy Tannenbaum tituló burlonamente un ensayo: “Si un árbol 
cae en un bosque y la televisión no lo registra, ¿cayó el árbol realmente?”. En una posterior 
conversación, el mismo Tannenbaum declaró que hubiera podido titular su ensayo de otra ma-
nera: ‘Si un árbol cae en la pantalla de TV, quiere decir que cayó realmente’. Tannenbaum contó 
haber puesto frecuentemente en aprietos a sus alumnos cuando les decía que en realidad los 
hombres no pisaron nunca la Luna, pues toda la aventura del Apollo había sido grabada en un 
estudio de televisión de Nueva York. “Como se recordará –señaló Tannenbaum– el alunizaje real 
fue precedido por algunas secuencias en las que se veía a dos hombres vestidos de astronautas 
que se movían sobre un terreno, mientras la sobreimpresión mostraba la leyenda: “simulado por 
Bethpage, Long Island”. Después siguieron otras secuencias que no parecían muy diferentes, 
pero que fueron acompañadas por la leyenda: “en directo desde la Luna”. Les digo a mis estu-
diantes que conozco bien a la persona que operaba la consola televisiva y que había tenido la 
misión de mezclar las imágenes, según un esquema prefijado. Lo lindo es que, cuando alguno 
de los alumnos ve por casualidad las imágenes grabadas aquella noche fabulosa, viene a de-
cirme que mi versión de los hechos (la ficción del alunizaje) le parece, considerándolo todo, la 
más plausible.” [...] Entonces, ya no existen simplemente los acontecimientos: los que ocurren 
sin la presencia de la telecámara están destinados a no incidir (salvo en casos muy raros) en la 
realidad y en la historia, acaecen e inmediatamente se transforman en “no acontecimientos”, los 
otros, los que pasan a través de la lente de la telecámara, los media events (acontecimientos 
mediáticos), constituyen el verdadero alimento de la realidad y de la historia, y su ratificación 
televisiva hace que se conviertan, en la práctica, en los acontecimientos.”

La carrera espacial
Armand Mattelart, La comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las estrategias. 

La carrera hacia las estrellas se convirtió en una plataforma primordial para ganar la Guerra Fría. 
La cabeza de puente fue la NASA (National Aeronautics and Space Administration), fundada en 
1957, que tenía por misión la investigación y la promoción de proyectos de exploración espacial. 
Un organismo cuyo administrador pregonaba, lisa y llanamente: ‘por primera vez en la historia 
de la humanidad, la posibilidad de dejar tras de sí a la Tierra y de explorar el sistema solar está 
al alcance de la mano: sólo dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, disponen hoy en 
día de los recursos necesarios para explotar esta posibilidad. Si nosotros, que somos el símbolo 
del gobierno democrático, abandonásemos esta oportunidad en manos del abogado y líder de 
la ideología comunista, no podríamos conservar nuestra propia imagen y la que otras naciones 
tienen de nosotros y de la sociedad libre que nosotros representamos”. [...] La carrera espacial 
como gran relato del Estado-Nación norteamericano habrá durado algo más de diez años. Hacia 
1972, esta epopeya decae [...] La distensión hace que florezcan los proyectos de acoplamiento 
en el cielo de las naves espaciales soviéticas y estadounidenses.

a) De acuerdo a la lectura de este fragmento, ¿qué interrogantes se te plantean?
b) Busquen en Internet distintas versiones del alunizaje.
c) ¿Por qué se habrá filmado el alunizaje en un estudio?
d) Relaciona la llegada del hombre a la Luna con la Guerra Fría.

Actividades
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