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Gobiernos débiles

55 - 58 Aramburu- Rojas
58 – 62 Frondizi
62 > Guido
62 – 63  gobiernan las FFAA
63 – 66 Illia

 

Aspectos generales:

         Gobiernos que no completan su mandato

         Diversidad de proyectos

         Grupos antagónicos

         Proscripción del peronismo
Ø    gran parte  de la población no está representada
Ø     distintos partidos políticos quieren representar al peronismo, pero se oponen y logran más fragmentación

 

1955: Revolución libertadora: se produce un golpe de Estado y Perón decide no resistirse. Se exila a Paraguay.

Lonardi es el primero en tomar el poder, pero quiere continuar con el peronismo sin Perón. Rojas lo hace echar.

Asumen Aramburu (1955- 1958)

         La CGT hace una protesta para que vuelva Lonardi, pero se les saca el derecho a protestar. Le sacan el poder gremial /legal.

         Se anula la Constitución del 49 y se vuelve  a la original

         Proscripción del peronismo

         Anulación del divorcio

         Incorporación de Arg al fondo monetario internacional (FMI)

         Valle hace un levantamiento para que Perón vuelva y lo fusilan.

         División de la UCR:

Ø    UCR del pueblo,  fundada por Balbin (antiperonista), Illia

Ø    UCR intransigente, fundada por Frondizi (no es peronista)

Acuerdo entre Frondizi y Perón: Frondizi quiere los votos del peronismo a cambio de hacer legal el peronismo.

1958 – 62 gobierno de Frondizi:

         Se alienta la  industrialización compleja

         Se hicieron contratos petroleros con  empresas extranjeras

         Intención de hacer la educación estatal. Para contradecirlo se declara la Ley de  educación libre privada

         Prohíbe la persecución ideológica

         Sindicatos en contra. Actúan como actores políticos

Ø     Toman fábricas

Ø     Se oponen a nuevas leyes

Ø     Toma de Lizandro de la Torre (frigorífico). Intentan privatizarlo y los trabajadores se oponen. Finalmente lo privatizan y 
despiden a los trabajadores.

         Recibe al Che Guevara – esto no le gusta  a la burguesía

         Tiene al peronismo en contra

         Economía: desarrollismo

Ø      Quiere sustituir las importaciones y alentar a la industria de base



Ø     Transferencia de ingresos desde el sector agropecuario hacia el empresariado urbano

Ø     Agro tiene un crecimiento lento > expulsión de mano de obra

Frondizi no legalizaba el peronismo entonces Perón denuncia  públicamente el acuerdo  y Toranzo Montero (jefe del ejército)  le pide que
renuncie. Frondizi no lo hizo, pero esto afecto a su imagen.

En 1960 Fidel Castro se declara finalmente marxista. Frondizi pide que se lo expulse de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

División en el ejército:

      Azules: querían que el ejército solo se ocupe de la defensa civil

      Colorados:  querían que el ejército tenga poder político

Frondizi tenía poco apoyo y renuncia. Asume Guido (1962) que era un gobierno “títere”  manejado por las FFAA

1963 – 66 Gobierno de Illia (azul, UCR del pueblo)                                                              

         Proyecto político similar al liberal

         Enfrentamiento con sindicatos

         Los medios de comunicación están en su contra

         Poco apoyo

Se producen huelgas para que el peronismo sea legal, entonces se limita el derecho a huelga. Finalmente levanta la proscripción del
peronismo. 

Onganía (jefe del ejército) no está de acuerdo con el gobierno.

1966: Golpe de Estado contra Illia

Gobiernos Fuertes

 

66 - 71 Onganía
71 > Leviston
72 > Lanusse
73 > Campora –Lastiri

73 > Perón

74> Isabel Perón

74 – 83 Proceso de Reorganización Nacional

 
 

1966 – 71 Gobierno de Onganía

         Se prohíbe le peronismo

         Economía desarrollista

         Universidades se revelan porque se les estaban limitando muchas cosas, entre ella la libertad de expresión. Toman las facultades. Ongania
los manda a reprimir (“la noche de los bastones largos”)

Onganía se va y asume Levinton (1971)

1971 – 73 Lanusse > legaliza el peronismo

Elecciones: gana Campora (izq del peronismo,  del Frente Justicialista de liberación)

         Asume para cambiar las leyes y que Perón pueda volver

         La juventud de izq empieza a organizarse

         Tripe A: asociación anticomunista que amenazaba a guerrilleros.

Problema: todo esto está pasando en un gobierno supuestamente “democrático”

Perón vuelve a Argentina, Campora renuncia

1973: gana la formula Perón – Perón



-        Matanza de Ezeiza

-        Le da fuerza al parlamento

-        Genera acuerdos con sindicatos y patronales para congelas precios

-        Inflación, pero buenos precios porque se abrió el comercio de la Unión Soviética. – se logró estabilizar la economía

-        Quiere unificar el movimiento peronista. Problemas:

Ø    Los sindicatos eran independientes, no respondían al peronismo como antes

Ø    La juventud exigía un gobierno popular con características revolucionarias

-        La burguesía no está a favor de Perón. Tampoco tiene un partido político que los represente. Actúan a través del golpe

Crisis del Petróleo (73 - 83)

Los países exportadores de petróleo eran los de Oriente. Entre ellos Israel y países árabes que estaba apoyados por USA.  Los países árabes
aumentan el precio del petróleo, entonces USA y otros países entraron en crisis por el precio alto. = Crisis internacional

La crisis llevo a  que se haga un cambio mundial y nacional:

-        Imposición del estado neoliberal

-        Desmantelamiento del estado de bienestar

-        Modelo económico aperturista

-        Deuda externa: lleva a que Arg le haga caso al Fondo Monetario Internacional (FMI) que representa a los países desarrollados. No
hay independencia de las decisiones económicas.

En 1976 la deuda era privada y no pública. El Estado toma la deuda de las privadas y pide préstamos para dar $ a las privadas y que así
no cierren. Algunas privadas no devolvieron todo lo que debían.

Los prestamistas querían que la deuda la asuma el Estado porque así se aseguran de que alguien les debe pagar – una privada puede
desaparecer y no hacerse cargo.

1974 Perón muere.

 

Asume María Estela Martínez de Perón manejada por López Rega (comisario)              

 

                                                                                                                                                                                                              Se crea una
Fuerza parapolicial (extrema der)

                                                                                                                                                                                                              Triple A

                                                                                                                                                                                                              En Tucumán se
empiezan a instalar grupos guerrilleros (comunistas infiltrados de Cuba) que desde Tucumán querían tomar toda la Arg

                                                                                                                                                                                                              1975: La
presidenta firma un decreto presidencial que autoriza a las FFAA a exterminar los grupos guerrilleros

                                                                                                                                                                                                              Mala situación
económica

                                                                                                                                                                                                              Aumento del
combustible

                                                                                                                                                                                                              Gremios piden
aumentos

Proceso de reorganización nacional (1976 - 83)

         Economía (Martínez de Hoz ministro de economía)

Ø     Se basa en el modelo agro-exportador. Proyecto: imponer un modelo agro-industrial (el agro produce para la industria)

Ø     Apertura económica (modelo aperturista):

·         No hay proteccionismo. Bajan los impuestos aduaneros así entran más productos de afuera

·         Desindustrialización: ingresan productos externos y la industria nacional decae

·         Suspensión de subsidios y créditos preferenciales a la industria

·         Menos productividad

·         Desaparecen las PYMES - quedan empresas grandes



Ø     Economía liberal > quieren bajar salarios para bajar la demanda y así bajarían los precios

Ø     Desmantelamiento del Estado de bienestar

Ø     1982: mala situación

·         Disminución de la producción y la demanda internas (sobre todo manufacturas)

·         Incremento de la deuda externa

·         Empeoramiento de las condiciones de vida

·         Reducción del salario real

·         Retroceso en las políticas de índole social

 

         Política y sociedad

Ø     Guerrilla interna

Ø     Desaparición sistemática de personas – violación de DDHH

Ø     Intervención de organizaciones sindicales - Sindicatos con menos poder

Ø     Represión de movimientos de protesta social

Ø     Despolitización de la sociedad a través del terror

Ø     Discurso de la seguridad nacional

Para evitar el comunismo, inicialmente querían asegurar el crecimiento económico, y así lograr una inclusión social. En 
1976 esto cambia,  en vez de incluirlos quieren disciplinarlos

1983 – 85 Gobierno de Alfonsín (democracia)

         Contexto internacional: crisis

Ø     Aumento del petróleo

Ø     Reorganización del sistema capitalista a nivel mundial

Ø     América latina debe insertarse en el mercado mundial

         Economía:

Ø     Política distribucionista. Aumenta los salarios, pero no había $ entonces hay endeudamiento

Ø     Plan austral: frena la inflación durante dos años, después vuelve a  haber inflación.

Ø     1989: Golpe económico – hiperinflación > grupos económicos (empresas) generan más malestar económico para que
Alfonsín se valla.
 

         Gran oposición del sindicalismo:

Alfonsín intento democratizar los sindicatos y esto fue rechazado por el peronismo. Hicieron 11 paros generales durante
el gob de alfonsin
 

         ¿Qué hacer con los militares?

Se investigó lo que pasó durante la dictadura. Se hiso un informe llamado “Nunca más”.

Juicios: se quería que los juicios se hagan entre militares para que no tengan trascendencia social. Pero al final el ejército no los culpa porque
dice que  fue una guerra. Entonces se hace un juicio civil, con tres niveles de culpabilidad:

o       Los que tomaron las decisiones

o       Los que se excedieron más allá de las ordenes

o       Los guerrilleros

Ley de punto final: pone límite a los juicios, dando un plazo determinado para hacer denuncias.

Ley de obediencia debida: los que obedecieron órdenes durante la dictadura no son considerados culpables.

Los grupos de DDHH se sintieron defraudados con Alfonsín

El descontento social hizo que Alfonsín no pueda terminar su mandato.



1989: Gobierno de Menem

Globalización

         Años 90: fin de la Guerra Fría = capitalismo sin rival

         Piquetes ante la ola de despidos motivados por las privatizaciones

         Al mismo tiempo que el mundo se globaliza también se regionaliza. Ej: Mercosur (1991), Unión Europea

         El comercio mundial se volvió más abierto y estructurado por reglas multilaterales

         Expansión de inversiones extranjeras – fusiones de firmas

         Predominio de los capitales privados

La expansión económica es considerada la principal política social. El Estado no debía intervenir en la situación de los individuos. Se creía
que el sistema generaría igualdad mediante el “efecto derrame”. Esto significa que el crecimiento acelerado de la economía
terminará en derramar sus beneficios a toda la sociedad, pero  como los beneficios tardarían más en llegar al sector desprotegido se
debían aplicar políticas sociales focalizadas. Esto es opuesto a las políticas universales aplicadas en el estado de bienestar. Sin embargo
el efecto derrame no llego y aumento al pobreza.

Como en América latina había una gran deuda externa organismos de financiamiento internacional proponen medidas para superar la crisis.
Una de ellas fue el Consenso de Washington que contenía medidas basadas en la no intervención del Estado en la economía y ene la
apertura del mercado. (Política neoliberal)

1)        Disciplinar los gastos fiscales: reducir los gatos del Estado – públicos. Esto genero el despido de empleados públicos.

2)        Privatización de empresas estatales: Se legislo a través de decretos de necesidad y urgencia. Esto concedía al poder ejecutivo
intervenir en empresas públicas, modificar su funcionamiento y privatizarlas.

3)        Unificación de los tipos de cambio

4)        Liberalización del comercio: la desreglamentación en el comercio hizo que se instalen empresas extranjeras sin trabas y
compitan con las empresas nacionales, quienes se vieron muy afectadas.

5)        Liberación financiera

6)        Prioridades en el gasto público: mejorar la distribución de ingresos. Se dio prioridad a la educación, salud e infraestructura.

7)        Reforma tributaria

El consenso de Washington dejo un saldo altamente negativo y un mayor endeudamiento. Se destruyó a la industria nacional y a las PYMES.
También dejo de lado la política distributiva.

En síntesis, el Estado se minimizó y redujo sus funciones, provocando la desaparición d el a economía de bienestar.


