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Primera Etapa (1943-1945)
La fase preparatoria del régimen peronista se caracterizó por:
●

Violentos enfrentamientos entre las distintas corrientes y fuerzas: desencadenados
por el golpe militar (1943)

●

Surgimiento de una estructura de poder que dejaría su impronta en el resto del
proceso político, hasta 1955.

●

Perón se destacó por sus objetivos políticos y tener un programa político que hizo
que la cúspide del gobierno militar comenzara a desarrollar una estrategia política más
a fin a la situación real y particular Argentina. (Esto se diferenciaba de la mayoría de
los oficiales que nos tenían ideas precisas y sólo seguían de ejemplo los regímenes
autoritarios de Mussolini y Franco).

Nueva postura de la élite política: Estado dirigista, nacionalista y popular.
●

1944/1945 se dictaron leyes pensadas para solucionar el problema de la distribución
y que, efectivamente mejoraron la situación legal y económica de los estratos bajos.

●

Iniciativa de política de protección y fomento de la industria (política económica
mercadointernista). Necesidad de autonomía económica del país que aspira a la
construcción de una Nación “socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana”.

●

El Estado intervino como regulador en el acontecer social: idea de estado como
conductor y motor del progreso nacional.

●

Se crearon diversas instituciones (combinación de estatismo y apoyo a la clase
trabajadora): Consejo Nacional de Posguerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Las medidas del gobierno militar no favorecieron a todos los sectores de la población
por igual, por lo tanto, no fueron aceptadas de la misma manera y generaron
resistencias al régimen:
●

Los sectores acomodados no estaban de acuerdo con la actitud progresista Perón.

●

Los círculos dirigentes del agro, la industria y el comercio no dieron crédito a las
afirmaciones de Perón. Consideraron fraude su intento de favorecer a las capas más
bajas para una mayor simetría social y que a su vez, estimulase a todos los sectores
por igual.

●

1945: diversos sectores (principalmente la clase media y alta). exigían el inmediato
retiro del gobierno. Al caerse los gobiernos fascistas, la burguesía creyó que podrían
arrebatarle el poder al régimen autoritario de Argentina.

●

La presión sobre el gobierno cesó cuando Perón probó que su política era apoyada
por la mayoría de la población.

2da etapa: 1946-1949
En esta fase de consolidación Perón perfeccionó las estructuras de su sistema de
dominación política y las afianzó (período de estabilidad). Para ello, tuvo diferentes
estrategias que ayudaron a consolidar la Nación Argentina y concretar los objetivos
del Primer Plan Quinquenal (1947):
●

El gobierno peronista se empeñó en buscar una solución a la “crisis de legitimidad”:
Perón fue el primer presidente (después de 15 años) llegado al poder sin fraude
electoral desde hacía más de quince años. Rompió los vínculos del sistema político
con algunos grupos privilegiados y estableció relaciones con los sectores más amplios
de la población.

●

1947: Se nacionalizan los servicios públicos, se inicia la repatriación de la deuda
externa y enuncia los principios de la ya mencionada “tercera posición” como método
para superar la “crisis de la dependencia”.

●

Remonta la “crisis de distribución”, acredita a su favor los beneficios de la reforma
financiera de 1946 y lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a través del Consejo
Nacional de Posguerra.

●

Se reorienta la economía: el capital al servicio de la economía; desplazando así a la
capitalista de explotación (“Economía Social”).

●

Limitó las competencias en el Congreso, privó a la justicia de su autonomía, redujo la
influencia de los partidos opositores y se apoderó de gran cantidad de radioemisoras
y periódicos. Asimismo, tomó control sobre las universidades.

●

Sus emblemas se basaron en: Dios, la Patria y la Justicia Social; en un Estado que
debe asegurar el mínimo e indispensable para vivir; un Estado que debe robustecer
instituciones que moldean el carácter y en un capital que está al servicio de la
economía.

●

Los “nacionalistas”, un grupo de intelectuales de clase media, elementos del clero, la
burocracia estatal, la mayoría de los sindicatos y sobre todos los militares apoyaron
las medidas constructivas para superar la crisis de legitimidad, como los
procedimientos en contra de las fuerzas de la oposición.

●

Eva Duarte de Perón (“Evita”) ayudó a Perón a lograr superar durante años la tensión
existente en su organización política. Las clases bajas la tomaron como líder de los
trabajadores, lo cual desligo (no completamente) a Perón de este papel.

La Reforma Constitucional de 1949 representó la culminación de esta fase estatizante
del gobierno.

3ra etapa: 1950-1952
A partir de 1949 perón fue modificando paulatinamente su estrategia política (fase de
transición):
●

Acentuó la presión de control político sobre los factores sociopolíticos de poder, pero
al mismo tiempo comenzó a darles más libertad de acción en el aspecto social y
económico

●

1950-1952: transformación del estado autoritario del primer periodo presidencial en
un nuevo tipo de gobierno, en parte más represivo en parte más liberal

●

Se limitaba la actividad económica estatal y el control del estado sobre la economía,
y se establecían nuevos contactos con los centros económicos el exterior. (el
intervencionismo estatal se consagra en la Constitución Nacional de 1949, cuyo
artículo 40 reserva al Estado la posibilidad de intervenir legalmente en varios sectores
de la economía, con la consiguiente desconfianza por parte del capital extranjero)

●

Echó mano a medios demagógicos y represivos

●

Recurrió a todos los medios de sanción imaginables para forzar tanto a sus opositores
como a sus partidarios a la conformidad política

El cambio estrategia estuvo dado por:
●

La desaparición de la prosperidad económica que se había dado entre 1946 y 1949:
en un país en situación precaria, perón limitó en forma drástica la actividad económica
estatal y suprimió gran parte de las subvenciones.

●

Con la muerte de Eva Perón en el año 1952, el dictador quedó privado de su principal
sostén político y se vio obligado a su atención en el mantenimiento de los estados
bajos. Lo cual resultó una dura tarea debido a que los privaba de gran parte del apoyo
material brindado en los años anteriores.

●

El intento de golpe de Estado, dirigido por el general B. Menédez. A partir de este
suceso, perón comenzó a depurar los cuadros de la oficialidad y eliminar de ellos a
todos los elementos poco confiables desde el punto de vista político. Los oficiales
dados de baja porno merecer la confianza política del gobierno actuaron como
fermento de la resistencia al régimen.

En general puede comprobarse que el nuevo rumbo adoptado por el gobierno de perón
era visto con creciente disgusto por aquellos grupos e instituciones que lo habían
llevado al poder en 1946.

4ta etapa: 1953-1955
Esta fase de consolidación se caracterizó por una relativa consolidación de las
estructuras políticas, con objetivos menos ambiciosos:
●

Los esfuerzos de Perón ya no estaban orientados a la solución de las crisis nacionales
sino a conservar su propia posición en el poder. Para lograrlo, recurrió a medios
represivos, procuró equilibrar las desventajas creadas por las crisis determinados
grupos de población y aplicó estrategias ideológicas y manipulativas.

●

La organización estatal se centralizó más aún y fue objeto de un ajuste: transformó al
estado en una maquinaria centralmente dirigida que podía ponerse en funcionamiento
con rapidez y eficacia para combatir a los adversarios políticos, con métodos más
duros y represivos.

●

pero no confiaba sólo en los medios coercitivos y de propaganda para contener la
oposición, desarrolló también algunas estrategias de diversión, tal como el culto a su
gobierno y a su persona montado por él mismo.

●

a causa de las medidas represivas y las maniobras de distracción aplicadas por Perón
durante la última fase de su gobierno se pasa fácilmente por alto que aún entonces
permanecía fiel a sus ideas rectoras del comienzo.

●

Se aproximó más a sus ideales de distribuir la riqueza nacional de manera equitativa
y de lograr un apoyo estatal equilibrado a los diferentes estratos sociales.

●

Con su intento de someter el sistema político a su absoluto control, Perón no obtuvo
con frecuencia resultados contrarios a los esperados. Las fuerzas armadas,
dispuestas a mantener una actitud de prescidencia política e incluso apoyo al régimen,
se convirtieron en enemigos declarados.

Después de 1953 fueron cada vez más los partidarios de un derrocamiento del régimen,
ni siquiera la clase trabajadora estaba dispuesta a brindar al régimen ilimitado apoyo
de antes. El hecho de que haya preferido abandonar el poder sin lucha puede deberse
a dos motivos: por haber conservado la convicción del soldado profesional de evitar
en cualquier forma una guerra civil que ponga en peligro la unidad nacional, o por
temor a que los dirigentes comunistas aprovecharon la situación para lograr un cambio
político y social en profundidad.

