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UNIDAD  III
         JAMES
     Resistencia e Integración.
El peronismo y la clase trabajadora argentina
(1943-1955)
      El trabajo organizado y el estado peronista.
La economía argentina

Respondió a la recesión mundial del la década 30-40 con la producción de bienes
manufacturados que antes se importaban

     à Sustitución de importaciones
-garantizo los nexos económicos con Gran bretaña.
Estimulo la sustitución de importaciones mediante 1 política de protección
arancelaria.
Durante la 2da guerra mundial se dio un gran crecimiento industrial argentino
debido al aumento de las exportaciones.
Sector agrario à principal fuente de divisas.
Manufactura à centro de acumulación de capital.
El numero de establecimientos industriales aumento al igual que el número de
trabajadores(principalmente del interior, ya que la inmigración se había reducido
desde 1930)
-La clase trabajadora no fue beneficiada por el rápido crecimiento industrial.
-La legislación laboral y social era escasa, las familias obreras  no contaban con
ayuda del estado, de manera que poco podían hacer para mejorar los salarios y
condiciones de vida.
El móv. Laboral en la argentina era débil y estaba dividido:
FORA à federación obrera regional argentina.  Anarquista
USA à unión sindical argentina. Sindicalista.
CGTà confederación general del trabajo, dividida en dos: CGT 1 y CGT 2. 
 

Perón como secretario de trabajo se dedico a atender las preocupaciones de la
fuerza laboral industrial. También se dedico a debilitar las fuerzas  de izquierda.
-Llevo a cabo una Política Laboral y social.
El creciente apoyo obrero lo llevo a la victoria en las elecciones presidenciales de



febrero de 1946.
Década del gobierno peronista à 1946/55
Durante esta etapa hubo un aumento de la capacidad de organización y el peso
social de la clase trabajadora.
También hubo una rápida extensión del sindicalismo.
46/48 se firmaron convenios que reglaban las escalas de los salarios y
contemplaban la licencia por enfermedad, maternidad y vacaciones pagas. 
 

Ley de asociaciones profesionales (1945) à estipulaba el derecho del Estado a
supervisar áreas de la actividad sindical.
Esto aseguraba a los sindicatos: derechos de negociación, deducción de sueldos y
aplicación para planes de bienestar social.
Hubo una subordinación o integración del movimiento sindical al estado peronista
y cada vez mas los los sindicatos fueron llamados a actuar como agentes del
estado ante la clase trabajadora, que organizaban el apoyo político a Perón y
servían para llevar las políticas del gobierno a los trabajadores.
Las ventajas económicas para la clase trabajadora eran claras e inmediatas.
A medida que la industria argentina se expandía, impulsada por incentivos
estatales y una situación económica internacional favorable, los trabajadores se
sintieron beneficiados.
Poco después de la victoria electoral peronista, el partido comunista dejo de
caracterizar al peronismo como una forma de fascismo, disolvió su aparato
sindical, y ordeno a sus militantes incorporarse a la CGT y sus sindicatos para
trabajar con las “descarriadas” masas peronistas y conquistarlas.
Clase trabajadora à Homogeneidad racial y étnica. Concentración en unos pocos
centros urbanos 
 

El apoyo de la clase trabajadora a Perón ha sido visto como el lógico compromiso
de los obreros con un proyecto reformista dirigido por el Estado que les prometía
ventajas materiales concretas.
El peronismo fue, para los trabajadores, una respuesta la las dificultades
económicas y la explotación de clase.
Era también un movimiento representativo de un cambio decisivo en la conducta y
las lealtades políticas de la clase trabajadora. 
 

La UCR con Irigoyen había movilizado a las clases medias y humildes urbanas en
una lucha contra la oligarquía.
El peronismo se apodero de esos elementos del legado yrigoyenista.



En la década infame (1930-1943) se asistió al mantenimiento del poder político de
la elite conservadora mediante un sistema de fraude y corrupción. (Ej. Con los
votos de los muertos)
La atracción de los trabajadores por el peronismo, se da también por el
reconocimiento de los derechos de la ciudadanía.
Estos derechos, de sufragio universal, derecho de asociación, igualdad ante la ley,
existían desde largo tiempo en la argentina.
Lo que perón hizo fue reestablecer los derechos ya anteriormente reconocidos.
No era dirigido solamente a los trabajadores sino a todos los ciudadanos a los
cuales sus derechos hayan sido violados.
-El discurso peronista negó la validez de la separación entre el Estado y la Política
por un lado y la sociedad civil por otro.
La clase trabajadora como fuerza social autónoma debía tener acceso directo al
Estado por intermedio de los sindicatos.
Perón se dirigía a los obreros como a una fuerza social cuya organización y vigor
propios eran vitales para que el pudiera afirmar con éxito en el plano del estado,
los derechos de ellos. El solo era su vocero y solo podía tener éxito en la medida
en que ellos se unieran y organizaran.
El peronismo tenia elementos de caudillismo personalista asociados a la figura de
Perón y Evita.
Perón afirmaba que los trabajadores tenían derecho a interesarse por el desarrollo
económico de la nación y a contribuir a determinarlo.
La retórica peronista absorbía las fibras de pensamiento nacionalista existentes
como también el legado yrigoyenista.
La identificación del peronismo con la industrialización y la de sus adversarios con
la Argentina agropecuaria estaba lejos de ser exacta.
Solo muy pocos negaban la necesidad de industrialización.
La cuestión en juego eran los parámetros sociales y políticos con arreglo a los
cuales la industrialización debía operarse.
Era un hecho establecido identificacar la imagen del peronismo con el progreso
industrial y social y con la modernidad.
Perón establecía la plena participación de la clase trabajadora en la vida pública y la
justicia social. Ya no era concebible la explotación de la clase trabajadora.
Su discurso tenía un gran impacto político sobre los trabajadores y también
Credibilidad.
Era capaz de inspirar una esperanza factible y proponer a la vez un medio para
realizarla.



El peronismo era visionario y creíble.
La doctrina peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos de vida, y los
valores de la clase trabajadora tales como los encontraba y afirmaba su suficiencia
y validez.
Perónà afinidad de espíritu con las letras de tango. Usaba el lunfardo.
Tenía un estilo e idioma político popular.
Anhelo de igualdad social, fin de la explotación
La credibilidad política de Perón, la practicabilidad de la esperanza que ofrecía eran
afirmadas a diario por las acciones que el ejecutaba desde el estado. 
 

El peronismo significo una presencia social y política mucho mayor de la clase
trabajadora en la sociedad argentina.
Significado social del peronismoà orgullo, el respeto propio, dignidad.
 

Cambios sociales concretos: mayor bienestar social, el aumento de los salarios y la
eficaz organización gremial.
La década infame fue para muchos trabajadores un tiempo de frustración y
humillación profundas, sentidas colectiva e individualmente.
Periodo pre-peronista à Dureza en las condiciones de trabajo y disciplina.
El miedo a la desocupación llevaba a la humillación y a una declinación moral.
1930-40: letras de tango –> tema principal: la traición amorosa
La imposibilidad de cualquier relación social que no se base en la codicia, el
egoísmo, y una falta total de escrúpulos morales en un mundo basado en la
justicia y el engaño.
El iluso que trata de vivir honestamente, es lo bastante ingenuo como para
imaginarse que podrá cambiar un mundo injusto. El propósito del tango, es
desengañarlo de sus ilusiones enfrentándolo con la realidad.
Los años 30 para un obrero: La gente trabajadora no valía nada y no eran
respetados por los que controlaban todo.
No les permitían votar, según la ley no podía hacerlo pero se burlaban de ella.
Sentían que no tenían derecho a nada.
Crisis del orden tradicional à golpe militar de 1943.
El poder del peronismo radico en su capacidad para dar expresión publica a lo que
hasta entonces solo había sido internalizado.
Empleo de lenguaje del peronismo à usaba términos que traducían las nociones de



justicia social,  equidad y decencia.
“descamisado” à había sido utilizado inicialmente por los antiperonistas antes del
triunfo de perón, como calificativo de los trabajadores que lo apoyaban. Tomaba
uno de los signos más evidentes del status de la clase trabajadora, las ropas de
trabajo.
El peronismo transformo el término en afirmación del valor de la clase trabajadora.
Eva Perón era la protectora titular de aquellos.
Negro, negrada: cargado de desprecio y falta de respeto por algo inferior. Se
referían al proletariado.
La negrada de perón, los cabecitas negras. Eso decían los adversarios de Perón.
La movilización de la clase trabajadora desde 17/10/1945 hasta el triunfo peronista
de febrero del 46 demostró la capacidad de los trabajadores para actuar en
defensa de lo que consideraban sus intereses. 
 

Gran parte de los esfuerzos del estado peronista desde 1946 hasta su deposición
en 1955 pueden ser vistos como un intento por institucionalizar y controlar el
desafió herético que había desencadenado en el periodo inicial y por absorber esa
actitud desafiante en el seno de una nueva ortodoxia patrocinados por el estado.
Discurso de Perón 1/05/1945
Quería suprimir la lucha de clases, suplantándola con un acuerdo justo entre
obreros y patrones.
Distinción entre el capital explotador e inhumano y el capital progresista,
socialmente responsable y comprometido con el desarrollo de la economía
nacional.
El capital internacional es Instrumento de explotación, y el capital patrimonial lo es
de bienestar. El primero representa la miseria y el segundo la prosperidad.
La ideología peronista decía que los intereses de la nación y su desarrollo
económico debían identificarse con los de los trabajadores y sus sindicatos. 
 

El estado peronista tuvo considerable exito en el control de la clase trabajadora,
tanto social como políticamente.
Las relaciones entre capital y trabajo mejoraron.
La habilidad del estado y su aparato cultural, político e ideológico para promover e
inculcar nociones de armonía e intereses comunes de las clases.
Aptitud para decirle al público lo que quería escuchar.
EJ: trato el tema del 1 de mayo, el DIA de los trabajadores. Este día, antes de
Perón, representaba tristeza, dolor e impotencia.



En la era de perón significaba rostros sonrientes de obreros en marcha hacia la
Casa de Gobierno, tranquilidad y armonía. Ausencia de pánico, de policías y
lesiones.
El periodo 1943-1955 fue la aparición y formación de la moderna clase trabajadora
argentina.
La identificación de la clase trabajadora como fuerza social y política dentro de la
sociedad nacional, fue construida por el discurso político peronista que ofreció a
los trabajadores soluciones viables para sus problemas y una visión creíble de la
sociedad argentina y el papel que les correspondía en ella.
Legislación laboral y de bienestar social à derechos de reconocimiento de la clase
trabajadora.
El peronismo quería promover un desarrollo económico basado en la integración
social y política de la clase trabajadora. Son acertadas las comparaciones del
peronismo con el New Deal de Roosevelt y con el desarrollo del capitalismo bajo un
estado benefactor en Europa occidental dsp de 1945. Estos sistemas
proclamaron los derechos civiles económicos de la clase trabajadora.
El peronismo se definió a si mismo como un movimiento de oposición política y
social, como una negación del poder, los símbolos y los valores de la elite
dominante. 
 
 
 


