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¡Hola estudiantes de quinto segunda! Bienvenidos/as a la Clase 4 de Historia V.  

En esta Clase 4 abordamos la “Resistencia Peronista” que de manera espontánea y muy 

desorganizadamente, mostró su repudio al golpe militar de 1955, llamado “Revolución 

Libertadora”.  

En enero de 1956, Perón desde su largo exilio (primero en Paraguay, luego en Venezuela, 

Santo Domingo y finalmente en España) pidió a sus militantes que se organizaran 

secretamente bajo la forma de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Perón junto a William Cooke    La resistencia peronista 

Los diferentes lugares de la resistencia 

Muchos peronistas sintieron que debían hacer algo contra la dictadura, y algunos 

emprendieron pequeñas acciones de sabotaje en sus trabajos o donde pudieran, aunque 

fuera en forma individual. Gran parte se organizó en las comisiones internas de las fábricas, 

o en grupos barriales que agrupaban gente de distintas ocupaciones, que pintaban consignas 

en paredes, distribuían volantes, difundían rumores falsos que desestabilizaran al gobierno, 
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etcétera. Con las medidas represivas del gobierno y el aumento de la explotación por parte 

de las patronales, la resistencia peronista se reflejó en los daños a las maquinarias y la baja 

del nivel de producción. 

Al mismo tiempo, dirigentes como John William Cooke contribuyeron a la organización de 

los comandos nacionales de resistencia: en abril de 1956 había unos doscientos “comandos”, 

con miles de hombres. Muchos de ellos estaban formados por obreros de una o más fábricas, 

y sus jefes eran líderes sindicales. Se intensificó el empleo de bombas caseras contra 

objetivos militares, edificios públicos, ferrocarriles o plantas de electricidad. La mayoría de 

las bombas eran “caños”, rudimentarios artefactos hechos de sustancias químicas básicas 

alojadas en recipientes improvisados.  

Algunos dirigentes peronistas presos –como Cooke (quien ya era el delegado de Perón), 

Héctor Cámpora, Jorge Antonio y Patricio Kelly– se escaparon en 1957 de la cárcel de Río 

Gallegos y se refugiaron en Chile. Desde allí montaron una radio clandestina que comenzaba 

sus emisiones diciendo “Aquí Radio Justicialista desde algún lugar de la Patria”; su objetivo 

era fortalecer el espíritu de lucha de los peronistas, hablando de resistencia, movilización, 

sabotajes, huelgas, guerra de guerrillas e insurrección armada.  

 

El levantamiento del general Valle  

Entre los resistentes estaban quienes propiciaban el golpismo. Oficiales y suboficiales 

peronistas del Ejército pensaban que, si se conectaban con los sindicatos, podían volver a la 

situación de 1943. Esta línea estaba apoyada por unos miles de sindicalistas proscriptos. 

Muchos resistentes centraron su actividad en la búsqueda de figuras militares peronistas que 

quisieran dirigir un golpe contra los “libertadores”. El 9 de junio de 1956 se levantaron el 

general Juan José Valle, el general Raúl Tanco y oficialidad del Ejército. Pero no eran 

suficientes, y actuaron desconectados de las masas populares y de Perón. Esta línea golpista 

fracasó con la represión sangrienta del contralmirante Rojas (Aramburu no estaba en Buenos 

Aires en ese momento): se dictaron los decretos que establecían la ley marcial y los juicios 

sumarísimos para quienes “alteraran el orden” o se resistieran a las órdenes policiales. Pese 

a asegurarle al general Valle que si se entregaba no correría sangre, se procedió a los 

fusilamientos de militares y de civiles en un basural, descriptos en los libros de Rodolfo 

Walsh, Operación Masacre, y Salvador Ferla, Mártires y Verdugos. 

 

 

 

 

 

 

Periódicos de época que anunciaron el fusilamiento del Gral. Valle 
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ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 4 

1) Busca información sobre el levantamiento del General Valle. 

2) Busca algunos datos sobre la vida de Rodolfo Walsh y Salvador Ferla. 

3) Averigua: ¿Qué pensamiento tenían? ¿A qué se dedicaban cuando escriben sus 

libros “Operación Masacre” (1957) y “Mártires y Verdugos” (1964)? ¿Qué 

dificultades existían en los medios de comunicación en la época de Aramburu y 

Rojas? 

  


