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¡Hola estudiantes de quinto segunda! Bienvenidos/as a la Clase 3 de Historia V. Al igual que la 

Clase 1 y 2, esta secuencia didáctica estará disponibles para descargar en el sitio web de la 

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

En esta Clase 3 estudiaremos un período de la historia argentina denominado “Revolución 

Libertadora”. 

Para dar pie al desarrollo de este tema pensaremos en la situación que marcó la segunda 

presidencia del peronismo en Argentina. 

Las dificultades en la segunda presidencia de Perón  

Juan Domingo Perón, electo presidente de la República en 1946 hasta 1952, fue habilitado 

para su reelección consecutiva por la reforma de la 

Constitución Nacional de 1949. Su segundo mandato, al que 

accedió por el 62,5 por ciento de los votos, se vio enturbiado 

por la muerte de su esposa Eva Duarte, la mítica Evita, el 26 

de julio de 1952. En comicios limpios, el peronismo había 

obtenido la totalidad de los senadores y el 90 por ciento de 

los diputados. El arco político opositor utilizó todos los 

medios posibles para tratar de recuperar el poder; para eso 

hizo un intento de golpe en 1951; se pusieron bombas en la 

boca del subterráneo de Plaza de Mayo y en otros sitios, 

simultáneamente, en 1953; la Marina de Guerra realizó un 

bombardeo aéreo sobre Plaza de Mayo, Casa de Gobierno y 

el centro de la ciudad con apoyo de “comandos civiles”, el 16 

de junio de 1955. Más de 300 muertos y cientos de personas heridas para imponer por la 

fuerza lo que no se podía lograr por las urnas. 
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El enfrentamiento con la Iglesia alcanzaba su punto culminante esa noche: tras la 

concentración de la CGT, un grupo de peronistas exaltados por la violencia terrorista 

opositora, incendió iglesias del centro de la ciudad. Durante décadas se ha hablado más de 

la pérdida del patrimonio histórico y del ataque a la religión por parte de estos grupos que 

destruyeron templos, que del bombardeo que asesinó y mutiló a cientos de seres humanos. 

El único bombardeo enemigo que sufrió una ciudad argentina ocurrió en 1811, y llegó sólo 

hasta las inmediaciones del Fuerte de Buenos Aires, en la costa, ordenado por el virrey 

español Elío. Esto, en cambio, fue “furor fratricida”. La Iglesia propició la creación del Partido 

Demócrata Cristiano en 1954; sus ceremonias servían como núcleo de reunión de la 

oposición. Molesto, el gobierno quitó cinco feriados religiosos; también había promulgado 

las leyes de divorcio absoluto, la equiparación de los hijos legítimos y extramatrimoniales, la 

supresión de la enseñanza religiosa en la educación pública, la eliminación de subsidios a las 

escuelas confesionales y la legalización de los prostíbulos. Muchas de esas medidas eran bien 

vistas por la mayoría de la población, pero resultaban ofensivas para la tradición católica. La 

manifiesta hostilidad de la Iglesia contra el gobierno fue la que llevó al grupo que quemó 

templos, a arremeter contra el símbolo más visible de la oposición. 

 

 

 

 

1951 y 1955: reflexiones del capitán de navío Vicente Baroja  

“El movimiento [de 1951] fue sumamente aleccionador para el país y las Fuerzas Armadas. 

Habíamos confiado en derrotar al tirano con pequeñas acciones sin derramamientos de 

sangre. La lección fue que era preciso llegar al derramamiento de sangre para voltearlo”. 

 

 

 Comenzaremos esta clase 3 con la lectura del primer momento 

de la Revolución Libertadora de 1955. 

 Resolvemos las actividades que se plantean en el material de 

lectura de esta clase (escribir en la carpeta de Historia V). 
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la crisis y preparación del golpe militar entre 
junio y septiembre de 1955

La primera presidencia de Perón se caracterizó por el su-
perávit económico producto de excelentes precios para 
la exportación de cereales, y la canalización del comercio 
exterior por una institución estatal, el IAPI (Instituto Ar-
gentino para la Promoción del Intercambio). Pero luego 
el Plan Marshall otorgó préstamos a Europa a cambio de 
comprar cereales y productos norteamericanos, otros 
países se sumaron a la producción cerealera y Argentina 
perdió mercados internacionales. Más tarde hubo grandes 
sequías. Con precios más bajos y menores exportaciones, 
el gobierno disponía de menos recursos; se restringieron 
los aumentos de salarios, pero la inflación hizo que los 
sueldos reales disminuyeran. La clase obrera no estuvo 
de acuerdo con estos sacrificios, pese a que siguió siendo 
en su mayoría peronista. 

Si bien hacia 1955 la crisis económica se había superado, 
existía una tensión social entre peronistas y antipero-
nistas. La clase media sentía cada vez más restringida 
su libertad de pensamiento, y se oponía al adoctrina-
miento peronista mediante la educación: en la segunda 
presidencia, se impusieron libros de lectura donde se 
exaltaban las figuras de Perón y de Evita. También con-
sideraba que el gobierno estaba aumentando su control 
sobre la población, y que respetaba muy poco la opinión 
de la oposición.

Debemos tener en cuenta que la principal oposición 
económica al gobierno peronista estaba, por un lado, en 
manos del sector terrateniente agroexportador; por otro, 
que existían ambiciones de los capitales extranjeros, en 
connivencia con algunos sectores argentinos; que los 
industriales consideraban que tenían demasiada presión 
sindical, lo que redundaba en un menor margen de ga-
nancias; que Estados Unidos y Gran Bretaña ejercían una 
fuerte presión en contra de un gobierno nacionalista, y 
finalmente, que se había formado una nueva oposición 
de sectores nacionalistas, que consideraba que Perón 
se estaba desviando de su política en la convocatoria a 
capitales extranjeros.

Tras el bombardeo de junio de 1955 sobre Buenos Aires, 
la postura de Perón fue sumamente prudente con la opo-
sición; prometió la restauración de los templos a costa 

El bombardeo y la Iglesia

16 de junio de 1955
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del Estado, les aclaró que tenían libertad de expresión en los medios de comunicación 
e invitó a los dirigentes a hablar por radio. Pero, como la oposición utilizó este medio 
para hacer un llamamiento al golpe, el Presidente cayó en una posición desmesurada, 
al sugerir responder a la violencia con una violencia mayor. Igualmente, no armó al 
pueblo y evitó embarcarlo en una guerra fratricida: cuando el 16 de septiembre comenzó 
el movimiento militar definitivo en contra de Perón, hubo militantes peronistas que se 
quejaron de su falta de armamento y de organización para enfrentarlo.

el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955

La “Revolución Libertadora” comenzó en Córdoba el 16 de septiembre, y los focos gol-
pistas tuvieron lugar en Curuzú Cuatiá, en Puerto Belgrano, en Río Santiago, en Bahía 
Blanca. Triunfó tras nuevos combates y derramamiento de sangre civil y militar: bom-
bardeos y cañoneos en Mar del Plata, La Plata y las afueras de Capital Federal. Recién 
el 23 se pudo declarar victorioso su jefe, el Gral. eduardo lonardi, con un discurso 
ante una multitud en Plaza de Mayo. Perón decidió irse del país cuando vio que había 
fisuras en la cadena de mandos del Ejército, y que la represión a los golpistas podía 
transformarse en una guerra civil. Los golpistas ya habían demostrado el 16 de junio, 
hacía apenas tres meses, que estaban dispuestos a todo. Por eso el 19 de septiembre 
informó a las unidades militares leales su decisión de suspender momentáneamente 
la lucha, ofreció su renuncia y pidió asilo en la Embajada de Paraguay.

El gobierno golpista no castigó sino que, por el contrario, promovió a los responsables 
de los asesinatos del 16 de junio de 1955; estos militares pudieron regresar sin conde-
nas de su refugio en Montevideo. También salieron libres quienes fueron encarcelados 
por los intentos anteriores de golpe a Perón. Con esa impunidad, formaron parte del 
continuismo golpista que caracterizó a nuestro país durante la segunda mitad del 
siglo XX. Muchos de esos militares, marinos y aviadores estuvieron involucrados, en 
otros momentos, en crímenes de lesa humanidad: Carlos Guillermo Suárez Mason (en 
1951 y dictadura 1976-1983); Emilio Eduardo Massera, Oscar Montes, Osvaldo Caccia-
tore (bombardeos de 1955 y dictadura 1976-1983); Jorge Máximo Rivero Kelly, Horacio 
Mayorga (bombardeos de 1955, fusilamientos de Trelew 22/8/72 y dictadura 1976-1983) 
por mencionar sólo algunos nombres.

El derrocamiento del general 

Perón por parte del almirante Isaac     

Francisco Rojas, Avivato, 1955

Rojas:
— Donde se arma un despelote, allí 
concurro expedito, con mis anteojos, 
mi bote, mi avión y mi cañoncito.
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a) ¿Cuál es la actitud de 
Di Pietro cuando to-
davía no había triun-
fado la “Revolución 
Libertadora”?

b) ¿Cómo denomina a 
los golpistas en am-
bas fechas?

c) ¿Qué les solicita el 21 
de septiembre a los 
trabajadores?

d) Propone causas por 
las cuales Di Pietro 
habría cambiado de 
parecer con respecto 
a los golpistas. 

Dos comunicados radiales a los trabajadores 
de la CGT, 
por Héctor Hugo Di Pietro, su secretario general (en 

Documentos de la Resistencia Peronista, 1955-1970, de 
Roberto Baschetti)

18 de septiembre de 1955
“Todo trabajador luchará con las armas y medios que tenga a 
su alcance para aniquilar a los traidores que se han levantado 
contra el gobierno. (...) Nuestro destino nos impone la defensa 
de las conquistas logradas, nos impone no escatimar ningún 
esfuerzo, ni aun la propia vida”.

21 de septiembre de 1955
“En momentos en que ha cesado el fuego entre hermanos, 
la CGT se dirige una vez más a los compañeros trabajadores 
para significar la necesidad de mantener la más absoluta 
calma y continuar en sus tareas, recibiendo únicamente 
directivas de esta Central Obrera”.

la “revolución libertadora”

Los golpistas denominaron a su subversión inconstitucional con el nombre de “Revolu-
ción Libertadora”, porque, afirmaban, las Fuerzas Armadas intentaban liberar al pueblo 
oprimido de los caprichos de un dictador, y lo hacían “por el imperativo del amor a la 
libertad y al honor de un pueblo sojuzgado”, según rezaba su comunicado del 16 de 
septiembre de 1955.

Los peronistas, en cambio, la llamaron “la Fusiladora”, por sus ataques de 1955 y los 
fusilamientos de 1956, que se tratan en este capítulo.

Palabras de un “comando civil” antiperonista
Mario Amadeo, primer canciller del gobierno golpista, escribió lo siguiente en su libro 
Ayer, hoy y mañana:

“Porque no olvidemos el hecho de que la revolución de septiembre de 1955 no fue solamente 
un movimiento en que un partido derrotó a su rival o en que una fracción de las Fuerzas Ar-
madas venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su 
criterio sobre otra”.

Revisa en tus apuntes o libros de años anteriores, o vuelve a buscar la definición de “revo-
lución”. Debate con tus compañeros: el golpe militar de 1955 ¿fue una revolución?

Analiza el párrafo de Amadeo. ¿Quiénes se enfrentaron en septiembre de 1955?

Relaciona este párrafo y las reflexiones del capitán de navío Vicente Baroja con el nombre 
que le pusieron los golpistas a su movimiento.

Actividades

Actividades
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lonardi: “ni vencedores ni vencidos”

El frente antiperonista triunfante era heterogéneo. 
Lonardi estaba apoyado por grupos católicos y militares 
de tendencia nacionalista, y, en consecuencia, no quería 
destruir la obra nacional y popular de Perón, sino elimi-
nar las características negativas que le atribuían, como 
el personalismo o la corrupción. Quiso hacer acuerdos 
con las fuerzas que sostuvieron a Perón, entre ellas los 
sindicatos. Por eso aseguró que haría cumplir la consigna 
“Ni vencedores ni vencidos”, y que su gobierno respetaría 
la Constitución Nacional jurada en 1949.

Pero esta política de conciliación no estaba de acuerdo 
con otros sectores de la “Revolución Libertadora”, que 
optaron por un accionar agresivo. Los “comandos civiles” 
del golpe militar, integrados por activistas radicales y 
socialistas tomaron los locales sindicales para quitarles 
el control de los gremios a los peronistas. El gobierno no 
pudo manejar esta situación y despojó de su autoridad 
a todos los dirigentes gremiales, por lo que se producen 
huelgas en distintos puntos del país. Enseguida el general 
Lonardi fue relevado por otros militares “libertadores” el 
13 de noviembre.

Asunción de Lonardi, La Nación, 1955

Gorila

Mote que comenzó a usarse 
bajo la presidencia de Perón 
para denominar a los cons-
piradores. El epíteto provino 
de un programa de radio 
que parodiaba a la exitosa 
película Mogambo (1953) 
que transcurría en Kenia: 
cuando había ruidos de 
fondo, los locutores decían: 
“Deben ser los gorilas, de-
ben ser”. Luego se difundió 
como sinónimo de antipero-
nista extremo. Actualmente 
la Real Academia Española 
lo toma también como “co-
loq. Arg., Guat., Nic. y Ur. 
Policía o militar que actúa 
con violación de los dere-
chos humanos”. y “despect. 
coloq. Arg., Cuba, Ur. y Ven. 
Individuo, casi siempre mili-
tar, que toma el poder por 
la fuerza.”
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