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CAPITULO V “EL EMPATE” año 55-66

Leonardo, presidente provisional luego de la caida de perón, asume para restaurar el orden constitucional, jefe de la revolucion libertadora.
Lema“ni vencedores y invencidos”

Apoyado por militares, católicos, procuro acercarse a los sindicatos, pero el mayor apoyo era el de la marina.

Sube Aramburu.

Todo este reordenamiento era estimulado por un mundo que concluia la etapa de la reconstrucción de la post-guerra, estaban a favor de de
un a democracia liberal, abrirse nuevamente al mundo. El estado que hasta ahora había sido intervencionista y benefactor, acompaño a una
integración y liberalización de las relaciones económicas en el mundo capitalista. Pensaban como atraer los capitales extranjeros, como
controlarlo.

Surge el FMI (ente financiero) y para los países que había crecido su economia hacia adentro y protegidas como argentina, propuso políticas
llamadas “ortodoxas” de

· Ayudar a una economia liberal , Estimular la exportación

· No centralizar hacia adentro la economia

· Abrirse al mundo

· Estabilizar la moneda

Comienza a formarse una politica alternativa, que impulsaba a un cambio, a modernizar la sociedad, y que lleva a una democracia estable,
similares a los paises desarrollados.

La argentina comienza a adecuarse a un mundo capitalista; para adecuarse a este mundo capitalista reconstituido, era necesario
modernizarse y adecuar la economía, y la sociedad.

Los empresarios nacionales o extranjeros, coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus de los trabajadores que
habían logrado durante el peronismo.

· Mayor producción

· Racionalizar las tareas

· Residir la mano de obra

· Restringir el poder de los sindicatos

· Recortas los ingresos y recuperar la autoridad patronal

Esto era el plan de desperonización -------cambiar las leyes laborales, aunque no era fácil ya que estaba toda esta clase trabajadora, reunida
en grupos de poder, los cuales ya tenían una identidad social y política.

Se puede decir que aca se conforma definitivamente la relación entre peronistas y trabajadores, ya que esta clase obrera estaba madura, y
esto era un gran obstáculo, todo esto que se planteo hizo que los trabajadores se identificaran con el peronismo.

Esta epoca se definio como Empate entre las fuerzas sociales embarcadas en la transformación y las antiguas que conservaban una
importante capacidad de resistencia.

había un conflicto entre la modernización y la democracia, una dificultad para conciliar estas dos exigencias.

Surge el pacto de poscripción del peronismo, se denomina a la propuesta de terminar con el peronismo en nombre de la nacionalidad
capitalista, esto impuso un conflicto entre las grandes fuerzas corporativas, lo que a la poscripción del peronismo le seguía la de los
trabajadores.

el pacto de proscripcion aramburu lo persigui{o y desde el exilio seguía procticamente gobernando,, con lanusse negocia la apertura
democratica, pero con su propia proscripcion pero no ponerse al poder

Aramburu persiguío a todo tipo de idea peronisyta

con aramburu surge la proscripci{on, la prohibición del peronismo, mas tarde en el exilio negocia volver al poder pero lanuusse le impone no
candidatearse, digamos para seguir la linea}

 

Aramburu, asumió la decisión de desmontar el aparato peronista., el partido peronista fue disuelto y se intervinieron la CGT y los sindicatos
puestos a cargo de oficiales de las fuerzas armadas. La administración publica y las universidades fueron depuradas de peronistas y se



controlaron férreamente los medios de comunicación, se prohibio cualquier propaganda a favor del peronismo (tirano profugo, dictador
depuesto)

POLITICA: en el 56 un grupo de oficiales peronistas organizo un levantamiento, esto causo un clima de descontento, el gobierno reprimió con
violencia, ordenando el fusilamiento de muchos civiles y de los jefes militares.

Los militares se propusieron compartir el gobierno con los civiles y transferírselo tan pronto sea posible.

ECONOMIA: surge el plan plebisch, combinaba algunos principios ortodoxos de estabilización y la de un mercado liberal.

· Estado con una economía liberal

· Eliminar la intervención del estado en la economía (ej.manejo de los depositos)

· Se devalúa el peso

· Estimulo en el sector agrario

· Se aprobó el ingreso de la argentina al FMI y al banco mundial o sea que se acepta ayuda económica para los problemas
mas inmediatos

SOCIAL: fue mas definida, se trata de recuperar la autoridad patronal, los salarios reales cayeron. Comienzan a haber huelgas estas fueron
numerosas y reprimidas con violencia.

Igualmente los trabajadores seguían reuniéndose en la CGT y en las numerosas organizaciones (62). Proscripto el peronismo estas
organizaciones sindicales asumieron simultáneamente la representación gremial y la política y fueron la “columna vertebral” del movimiento
peronista, desde su exilio perón conservaba todo su poder simbólico,

Desde el exilio estaba representado con todo su poderío en estas 62 org.

PARTIDOS POLÍTICOS:

· Peronismo, encabezado por perón en el exilio (62 org.)

· Izquierda, estaba en conflicto, estaba en contra del estado liberal y el peronismo, querían abarcar a toda la clase obrera,
pero esta era peronista

· UCR, se divide después de la caída de perón,

por un lado estaban los que se identificaron con el gobierno liberal y seguian a BALBIN

por otro los que seguian a FRONDISI que querían el acercamiento con el peronismo basándose en el programa nacional.

1. SE DIVIDE EN LA UCR INTRANSIJENTE Y LA UCR DEL PUEBLO (BALBIN)

Luego de la caida de perón le sigue Aramburu, crea el congreso constituyente, con el derogan la C.N de 1949, y querían abrir a
elecciones, abren a elecciones y se presentan la ucr de Balbín , la ucr oficialista con frondizi y perón desde el exilio ordeno votar en
blanco, aquí se puede decir que hay un pacto entre frondizi y perón diciendo que les de los votos en blanco o sea una negociación en el
apoyo electoral.

así sube frondizi.

Frondizi este gobierno se inclinaba a las negociaciones con los factores de poder, quería buscar acuerdos políticos. Controlaba el congreso y
las gobernaciones porque había logrado ganar con los “votos prestados” del peronismo. Por lo que se apura para realizar diferentes reformas
antes que vuelva perón o le quiten los votos.

· Asumio personalmente la batalla del petroleo

· Autorización de universidades privadas, genero profundo debate entra la educación laica y los de la educación libre en su
mayoria católica

ECONIMÍA: Se querían buscar capitales extranjeros y promoción industrial, dandole ventajas a los capitales extranjeros (con la aduana,
creditos) trajo como consecuencia una suba de capitales e inversionistas extranjeros.

SINDICATOS: frente a la inflación y dificultades en los pagos con el FMI se lanza un plan de estabilización esto trae como consecuencia poner
fin a las convivencia entre el gobierno y los sindicatos, las huelgas se intensificaron , el gobierno interviene los sindicatos y los reprimen.

Surge un nuevo sindicato no abierto a la negociación, recurriendo al matonismo y corrupción.

FF.AA: Los militares le exigían cambios en la política y una mayor intervención.

En este momento en cuba triunfa fidel castro, esto había sido celebrado por demócratas y liberales, Argentina asumio una postura
anticomunista, los militares asociaron al comunismo al peronismo y a los grupos universitarios. En este momento EEUU empezaba a
reclamar solidaridad contra cuba, los militares encontraron aca un punto para presionar a frondizi, este se había adherido con entusiasmo a
las consignas de la alianza con eeuu para el progreso del presidente Kennedy como así era recio a condenar a cuba, eso horrorizaron a los
militares, y al frente anticomunista y antiperonista., un mes después el gobierno rompió relaciones con cuba.



Por entonces la marcha del proceso político y electoral acercaba al débil gobierno de frondizi a su catastrofe final.

Asumio GUIDO, era el presidente del senado. Aunque la FFAA eran los dueños no asumidos del poder de ese momento, toda esta
inestabilidad política trajo conflicto entre los diferentes grupos existentes de las FFAA (conflicto denominado azules y colorados) combatieron
en las calles, los azules triunfaron en lo militar y la opinión pulbica, ya que explicaron a través de sus comunicados el respeto por las
instituciones democráticas y la búsqueda de una salida democrática.

 

Hacen elecciones, perón vuelve a votar en blanco y aca gana la UCR (pueblo-balbien) y asume ILLIA

· Los empresarios desconfiaban de los peronistas, los peronistas de los frondicistas, el ejercito seguía muy violento.

No tenía el mando de las gobernaciones y la mayoría en el congreso le era muy difícil gobernar fue igualmente gran respetuoso de las
instituciones.

POLITICA - ECONOMIA: protección de los capitales nacionales y fue muy activo en el control y planificación económica

· Recuperación industrial y buenas exportaciones

· Se elevaron los ingresos

· El congreso voto una ley de salario minimo

· El gobierno controlo los precios

· Freno de a poco esas ventajas que tenian los “capitales extranjeros”

A diferencia de de frondizi , el nuevo gobierno radical le dio mucha mas importancia al congreso, y a la politica democrática, tenia una
mayor capacidad de negociar con las grandes corporaciones, la vida parlamentaria tuvo mayor actividad. siempre en defensa de la
institucionalidad.

SINDICATOS: “ley de asociaciones para controlar a los dirigentes sindicales”, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones
internas, querían romper con el monopolio peronista.

Surge Vandor, dentro de los sindicatos que lo que quería era terminar con la presión a ellos. Su arte era la negociación

Comienza una nueva organización del partido peronista pasa a ser justicialista, este trajo el enojo de perón que quería seguir liderando.

Se divide en

· Justicialistas (mov sindical ordenado spor vandor)

· Peronistas (no quería perder el liderazgo)

Los justicialistas querían igualmente el retorno de perón todo esto trajo descontento y como provocación al gobierno.

Comienza a haber una lucha interna entre peronistas y justicialistas.

perón envía a su esposa isabelita para que reuna a los sindicatos en contra de bandor y armar elecciones dentro de los sindicatos, estos
empatan.

Las FFAA desconfiaban del gobierno de íllia, por el momento no presionaban, ONGANIA estaba al mando de las FFAA.

En west point, se reunieron las FFAA y onganía fue como representante, manifesto la doctrina de seguridad, que decía que debían garantizar
los valores supremos de la nacionalidad y debian actuar cuando estos se vieran amenazados, particularmente por la subversión comunista.

En esta época los capitales ext, venian a invertir a corto plazo o inversiones directas o asociarse con empresas nacionales, no hay
desarrollo industrial de los capitales extranjeros. Hubo modificaciones en los hábitos de consumo (ej. Supermercado)

Hubo poco desarrollo, dependencia de cap. Ext y mas capitales (prestamos)

MODERNIZACIÓN!!

En estos 10 años la eco no solo se tranformo sustancialmente sino sino que creció aunque menos de lo que se esperaba, fue la base de una
etapa de crecimiento general sustentado principalmente en el mercado interno.

Las crisis estallaron con regularidad cada 3 años, por políticas llamadas de estabilización.

Con todo esto de la modernización se hacen muchas cosas para lograrla y coincide con una crisis económica cada tres años.

Comienza aca un epoca de endeudamiento externo ya que

El FMI prestaba la plata a las industrias, dentro de nuestro mercado interno, con ellas las exportaciones pero no se podian pagar y ahí
comenzaban el endeudamiento, se tenian ciclos de avance y detención.

Como medidas se tomaron.



· Suspensión de los creditos

· Reduce el empleo

· Devalua el peso

La modernización económica, trajo cambios sociales, se reactivo la migración del campo y paises limítrofes a la ciudad (como en la época de
perón) no solo vinieron por trabajo sino para disfrutar de esta modernización (tele-cine) la vida urbana se asentaron cerca del centro de las
ciudades para disfrutar de estos beneficios.

 

El empleo industrial estaba estancado todas estas personas eran ubicadas en trabajos de obras públicas (obras en construcción) hay un
mayor crecimiento económico.

Se forma un nuevo status social “los desprotegidos” (pedian ayuda al estado y no le daban) no había mucho empleo, los trabajadores eran
mayoritariamente empleados de la construcción o por cuenta propia. Gran cambio en la clase media, abren comercios porque había mas
consumo, crecieron los sectores autónomos.

· En la educación, con todo esto nace un nuevo pensamiento, se desarrolla la enseñanza, crece notablemente ya que tener
un título y desarrollarse, daba prestigio, todo se daba en la clase media, ya que estas empresas que abrian necesitaban
técnicos y profesionales capacitados en todo esto “nuevo” empapados de toda esta modernización que se estaba dando,

· la clase baja era la “desprotegida”

· la clase alta, no logra recuperar su antiguo prestigio, un apellido no te aseguraba hoy en dia un buen trabajo, ni ser rico ni
mucho menos el poder.

Cambios en las formas de vida (aparece la píldora anticonceptiva, flexibilidad con las conductas sexuales, modifico sobre la relación entre
hombres y mujeres, libros, el auto, el jeans, etc)

Al igual que en todo el mundo, los cambios en el consumo empezaron a resultar claves en la diferenciación social.

UNIVERSIDAD: primer foco de renovación cultural, querían desperonizar la universidad,y eliminar a los grupos clericales y nacionalistas y
modernizar sus actividades, surgen los pensamientos sobre la sociología la psicología, querían una universidad libre y laica; se volcaban
ampliamente a apoyar a la revolución cubana.

 

Creencias marxistas en esta época: se formo mirando primero al peronismo y luego a la revolución cubana; se caracterizo por la gran
expansión del marxismo, se era marxista o no se era, por un lado estaban los “del pensamiento ortodoxo de lenin o marx” y por otro lado los
antiimperialistas, partían de un movimiento de la posguerra.

La amalgama fue difícil, pero todos coincidieron en apoyar la revolucion cubana, mostraba a américa latina alzada contra el imperialismo, la
conexión estrecha entre marxismo y revolución se manifestaba con todas sus fuerzas en cuba.

Todo esto trae descontento en las FFAA, para los militares la democracia resultaba un obstáculo contra el enemigo comunista.

El gobierno de illia fue condenado como ineficiente por “primera plana”, la propaganda se ensaño de él, exaltando la figura de onganía,
sobre todo por ser “ultima alternativa de orden y autoridad” (grondona).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI (AÑO 66-76)

Asume Onganía, era necesario reorganizar el Estado, hacerlo fuerte, con autoridad y recursos y controlarlo desde la cima, y también un
reordenamiento económico.

Perón exiliado seguía manejando a los sindicatos.

POLITICA: típica militar, se caracterizo este nuevo gobierno por un schock autoritario, se disolvió parlamento, el presidente concentro en sus
manos el poder, había pocas gobernaciones, se intervino los sindicatos, se cerraron los partidos políticos, sus bienes se confiscaros y fueron
vendidos, El blanco principal fue la universidad, cuna del comunismo, estas fueron intervenidas, y se termino con una autonomía académica
“la noche de los bastones largos”

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como la minifalda o el pelo largo.

Hubo despidos masivos, retiros de personería sindical.

El gobierno había encontrado así la formula política adecuada para operar la gran reestructuración de la sociedad y la economía, dejando
descolocado al sindicalismo vandorista, y hasta el propio perón.

ECONOMÍA: Krieger estaba como ministro de economía, lanza un plan “ según el los problemas económicos argentinos se debían a los
elevados índices de ineficiencia existente tanto en el sector público como en el privado, para terminar con todo esto era necesario realizar una
redistribución de recursos.

Medidas:

1. devaluación del peso, colocaba en una mejor posición competitiva a nuestra industria

2. atracción de capitales extranjeros

3. se racionalizaron los empleados públicos

4. impuesto a las exportaciones

Sostenido por quienes gustaban de llamarse liberales, era en realidad una política que si bien achicaba las funciones del estado benefactor,
conservaba las del estado intervencionista, se caracterizo por grandes obras públicas ej. El chocon y hubo una desnacionalización de la
economía (se vendían empresas nacionales a capitales extranjeros) la balanza se volcaba a favor de los grandes empresarios.

SINDICATOS: comenzaron a enfrentarse diferentes movimientos de protesta, esto hace que se divida la CGT por un lado

· los que aceptaban las reglas de juego del nuevo régimen, a través de sus negociaciones y ofrecimientos

· los vandoristas, que no aceptaban todo esto

La CGT no tenía una representación unida, estaba dividida y poco representativa, se habían quedado sin el apoyo de sus bases.

Onganía decía: “concluida esta reestructuración económica era posible ahí recién iniciar con la reestructuración de la sociedad, con una CGT
unida y domesticada”

En mayo del ´69 estallo el breve pero poderoso movimiento de protesta “el cordobaza” y el único capital de onganía , el mito del orden se
desvaneció.

Estalla en cordoba y se vio precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades, la CGT local realizo una huelga general.

La fortísima represión policial generó un violento enfrentamiento, finalmente intervino el ejercito.

Esto solo puede ser comparado con la semana trágica del ´19 o con el 17 de octubre, con la diferencia de que en este ultimo caso la policía
apoyo y custodio a los trabajadores.

IGLESIA: hasta la iglesia, tradicional baluarte de los sectores oligárquicos, se sumaba a toda esta ola de cambios, proclamaban su
preocupación por los pobres, comprometerse activamente con la reforma social, una “teología de la liberación”.

La primavera de los pueblos:

El peronismo había sido en la posguerra el ámbito para una primera emergencia del pueblo. La revolución era posible, así lo había
demostrado cuba, el cordobaza, y la movilización social, era intensa pero carente de alguna dirección

Las primeras organizaciones guerrilleras habian surgido a principios de los ´60, motivados por las experiencias cubanas y la acción de
guevara, pero su mayor impulso fue la experiencia autoritaria de los ultimos tiempos.

Luego fueron surgiendo diferentes grupos, las fuerzas armadas peronistas, descmisados, las fuerzas armadas revolucionarias ( FAR), las
fuerzas armadas de liberación, y con mayor transcendencia los montoneros (seguidos por los católicos y nacionalistas y por los
peronistas), el Ejercito revolucionario del pueblo (ERP), ideas trotskista que eran los revolucionarios de los trabajadores, su sello fue el
secuestro y asesinato del general Aramburu en los ´70 por obra de los montoneros. Este caso reune toda las explicaciones y
significaciones de esta práctica venganza o “justicia”, fusilamientos o caída de dirigentes odiado por los peronistas.



Los militares ante todo esto tenia un lema “unidad, orden, jerarquía y disciplina”, ellos decían que la violencia no solo se justificaba por la del
adversario, sino que además la glorificaban ya que sin violencia no hay orden, ellos mismos se decían héroes por la patria, daba honor morir
por la patria armada.

Los montoneros fueron los que mejor se adecuaron al clima del país, y fueron absorbiendo a casi todas las otras organizaciones armadas, con
la excepción del ERP, los montoneros se volcaron a buscar gente en barrios, villas, universidades, sindicatos, a través de lo que se llamo
juventud peronista, que creció notablemente. Justificaban su fuerza en post del regreso de perón.

Militares en retirada: ultima etapa de la revolución argentina.

La movilización popular fue identificandose cada vez mas con el peronismo y con el propio perón, su figura tenía mucho peso y poder como
cuando era presidente.

Los militares apreciaron que Levigston era poco capaz como onganía de encontrar una salida a todo esto que estaba pasando, y cuando en
cordoba otra vez surge un nuevo levantamiento “el vivorazo” decidieron su reemplazo por el general lanusse

LANUSSE: anunció el restablecimiento de la acitivdad politica partidaria y proxima convocatoria a elecciones generales, subordinadas a los
que se llamo el GRAN ACUERDO NACIONAL (GAN)

-Los moviles que llevaron a este GAN “encausar la liberación, el programa y la justicia”

· era necesario modernizar la estructura política

· representación activa de la población

· mantener el pluralismo político

· representación en el congreso a través de los partidos políticos

· garantizar el derecho y garantías individuales

Las FFAA no querían perpetuarse en el poder, intervenían en pos de garantizar las instituciones democráticas.

Todo esto trajo tironeos entre lanusse y perón, la propuesta inicial fue condena general de la subversión, garantías sobre la política economía,
y el respeto a las normas democráticas y le aseguraban a las FFAA un lugar institucional en el futuro régimen, aunque esto era casi imposible
dado el clima del momento.

Se crea un fuero antisubersivo y un tribunal para juzgar a los guerrilleros.

Sin embargo algunos sectores de las FFAA hicieron una represión ilegal

Perón desde el exilio pone a CAMPORA como representante para discutir, dentro de esto lanusse acepa la elección pero con la condición de
que perón no se presentara como candidato “campora al gobierno, perón al poder”.

Gana el peronismo con el 50% de los votos. Como ha escrito romero, la figura simbólica de perón muchas veces, había llegado a reemplazar
a su figura real. Se decía que perón con su movimiento conduciría a la liberación nacional o social.

En el 73 el país voto masivamente contra los militares y el poder autoritario, y creyo que se iban para no volver…..

La vuelta de perón: En en mayo del ´73 asume campora y en junio vuelve Perón, ese día se habían congregado en Ezeiza una inmensa
multitud, un enfrentamiento entre grupos armados de distintas tendencias del peronismo provocó una masacre.

Campora renuncia. En septiembre se realizaron las nuevas elecciones con la formula PERON - PERON ganan con el 64% de los votos,

POLITICA:

Trata de seguir con el crecimiento de la economia que se venía dando hasta ahora, “programa de reconstrucción y liberación nacional”

· El estado aumentó considerablemente sus gastos a través de obras sociales, e incrementó el número de empleados
públicos y de empresas del estado, contribuyo así a reactivar la economía interna, aunque a costa de un déficit creciente.

· La clave del programa consistía en el pacto social, para solucionar los problemas

· Se trata de frenar la inflación, con un estado benefactor y protector

Al principio tuvo resultados espectaculares, pero comenzaron a acumularse problemas, el incremento del consumo hizo reaparecer la
inflación, por el petroleo se encarecieron las importaciones, finalmente el mercado europeo se cerro para las carnes argentinas.

ECONOMÍA: Todo esto contribuyo para una crisis económica, lopez rega provocó un shock económico cuando devaluo un 100% y un
aumento de tarifas y combustible, aumentos que llegaban hasta el 200%.

Muere perón y asume isabelita ´74

SOCIEDAD: seguía formandose cada vez mas el movimiento montonero y atraían a la juventud peronista.

Cuando viene perón no encuentran un apoyo del 100% de todas estas movilizaciones y deben enfrentarse a esta nuevas características que
tenía este lider en su vuelta. Deben afrontar que comienza a hablar inequívocamente, recordando la ortodoxia peronista, que poco tenía que



ver con la “socialista” y denuncia a los “infiltrados”

Comienzan con una crisis en el partido y en el gobierno peronista, principalmente lo que lleva a su fin fue la crisis economica impulsada
por el “rodrigazo” y la muerte de perón; isabelita no tuvo la capacidad de gobernar ni frenar las crisis. muchos peronistas se convencieron
que la caída de isabel era inevitable, comandantes militares la depusieron y arrestaron en el ´76.

Como en ocasiones anteriores el grueso de la población recibio el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII “El proceso” año 76-83

Asume VIDELA “proceso de reorganización nacional” . (prometían restablecer el orden)

Causas del golpe:

1. crisis economica 75

2. falta de legitimación del poder

3. organizaciones guerrilleras

 

Cada detenido, desde el momento en que era considerado sospechoso, era consignado en una ficha, un expediente, se hacía un seguimiento,
una evaluación de la situación, la represión fue una acción sistemática realizada desde el Estado.

Se trato de una acción terrorista, % en 4 momentos (secuestro, tortura, detención y ejecución)

La tortura era tanto física como psicológica. No habia muertos sino desaparecidos, fue un verdadero genocidio.

El ERP fue desarmado, los montoneros seguían organizados pero con mucha persecución

LA SOCIEDAD: apatía total, sin respuestas, quedaron prohibidos toda actividad política, asi como los sindicatos y la actividad gremial, El
pueblo lo aceptaba pero no los legitimaba el 100%; o lo aceptaban con miedo o se exiliaban.

La mayoría aceptó el discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar de la represión con el argumento del “por algo será”.El gobierno
militar nunca logró despertar ni entusiasmo ni adhesión, pese a que lo intentó como cuando celebro el mundial de futbol

ECONOMÍA: (estaba martinez de hoz, durante 5 años) cuando asumió debió enfrentar una inflación desatada, recesión, problemas en la
balanza de pagos. Inestabilidad política y social.

-economía imaginaria:

gran apoyo, estado regulador, garantizada titulos y depósitos, congelo salarios, apertura económica, gran importación, devaluación
progresiva del peso, reducir la inflación.

-Economia real:

destrucción y concentración; todas las empresas tuvieron problemas, aumentaron las quiebras, aumentaron los creditos incobrables, altas
tasas de interes.

El banco central decidió la quiebra del banco privado mas grande; el problema financiero se agravo. La devaluación fue catastrófica.”la era
de la plata dulce se terminaba”.

El proceso no tuvo recursos por reactivación económica sino que pedian creditos extranjeros, todo lo que fue recaudando lo gastaba y al no
reactivar la economía, tenía mayor endeudamiento y menor productividad.

Por la perdida de su tradicional protección, la industria sufrió la competencia de los artículos importados.

El estado realizó importantes obras públicas, desde autopistas a una nueva central eléctrica atómica

SECTORES SOCIALES

· los empresarios: apoyaron al proceso desde el comienzo, por la política laboral



· los sindicatos: recibieron duros golpes, dirigentes encarcelados, fabricas ocupadas por militares, se suprimio el derecho a
huelga, separados del manejo de las obras sociales.

· La iglesia: modifico su comportamiento, al principio el estado daba ventajas a los obispos, y estos apoyaban el terrorismo
de estado, hasta participo con algunos grupos en la lucha contra la subversión. Tuvo que acomodarse a las nuevas
tendencias sociales de este cambio, estaba perdiendo fieles, comienza a reconstruir el vinculo entre la iglesia y los
trabajadores

· Grupos de DH: como las madres y abuelas de plaza de mayo, comiezan a manifestarse sin tener miedo, hay un cambio
social, comenzaron a dejar su apatía y buscaban respuestas

· EE UU: le hace un bloqueo economico

desde el ´81 comienza a haber una actividad partidaria, apertura política (radicalismo y peronismo)

se venía discutiendo entre los dirigentes del proceso la cuestión de una salida política, les preocupaba la crisis economica, la adversa opinión
internacional y el aislamiento, en la que pesaban cada vez mas los reclamos de los derechos humanos.

Luego de viola viene GALTIERI.

1. comienza a afianzar la relación con EEUU, aunque a diferencia de viola este era poco ducho en política

2. la guerra de malvinas, cuando EEUU ve que argentina no quiere negociar y desembarca en puerto argentino, da todo su
apoyo a gran bretaña, fue un duro ataque con un ejercito de pequeños inexpertos soldados que buscaban en medio del
ataque la posibilidad de sobrevivir.

3. La opinión publica, protesta por la falta de información que habia

4. derrota argentina

La derrota agudizó la crisis del régimen militar, una salida electoral sirvió para calmar los reclamos de las fuerzas políticas, se intenta acordar
con los partidos, uno de los casos fue la no investigación de actos de corrupción o enriquecimiento ilícito de militares en lo que se llamo la
“guerra sucia”.

Los sindicatos sacaron gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y a favor de la democrácia. Se gestó en la sociedad una
necesidad de participar, viejos intelectuales volvieron al país.

El peronismo renovó su estructura partidaria, fomentaba mayor participación.

En el radicalismo estaba ALFONSIN, que siempre criticó durante el proceso a los militares y se distinguió del resto de los políticos,
asumió la defensa de los presos políticos y reclamo por los desaparecidos hizo de la democracia su bandera! Y combinó con un conjunto
de propuestas de modernización de la sociedad y el estado.

ASEGURO QUE HARÍA JUSTICIA CON LOS RESPONSABLES, Y DENUNCIO A SUS ADVERSARIOS SUS POSIBLES CONTINUADORES, POR OBRA
DEL PACTO ENTRE MILITARES Y SINDICALISTAS.

POR OTRO LADO ASEGURO QUE LA DEMOCRACIA PODIA RESOLVER NO SOLO LOS PROBLEMAS A LARGO PLAZO SINO TAMBIENA CORTO
PLAZO.

CON LA DEMOCRACIA, SE VIVE, SE COME Y SE DUERME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VIII EL IMPULSO Y SU FRENO (año 83-89)

Sube Alfonsín, gobierno radical, Todo se organizo en pos de la idea democrática “todo se democratizo” (escuelas, clubes, cultura, etc)

Alfonsión no tenía mucho apoyo corporativo, pero tenía una enorme fuerza identificada con la idea de construir un estado de derecho, “una
identidad política”

1. El primer paso para alfonsión era eliminar el autoritarismo y encontrar representación de la voluntad ciudadana.

2. En segundo lugar el ponía a la economía

3. en la sociedad habia una gran apertura democrática

4. se desarrollo un programa de alfabetización masiva

5. los medios de comunicación se abrieron a la opinión y a la libertad de expresión

6. Además de aumentar la vida académica, los intelectuales se incorporaron a la política

7. ley de divorcio

8. patria potestad compartida

9. la educación laica suma importancia

10. la iglesia comienza a enojarse, decía que la democracia traia males como al droga, el aborto, la pornografia etc.

11. había gran traba en la política internacional, debía lograr el respeto nuevamente y la solidaridad internacional, quería
eliminar las situaciones de conflicto (malvinas, beagle )

12. Afianza la relación con EEUU y negocia la deuda externa con el FMI

MILITARES:

1. la sociedad se entero de las atrocidades de la represión, puestas en evidencia por las denuncias judiciales, los medios,
sobre todo por el informe de la CONADEP

2. Alfonción hace el jucio a la junta, quería juzgar a quienes eran responsables, quiernes dieron ordenes que condujeron al
genocidio, quienes las cumplian etc

3. luego surge la ley de obediencia debida y punto final, puso fin y limites, se organiza las relaciones con las FFAA,
condenando a las cabezas militares por su acción y a los que tuvieron participación diferentes a los que cumplian ordenes

4. en este contexto se llega al episodio de “semana santa” encabezados por aldo rico, pedían fin a las acusaciones y a una
solución política, no se cuestionaba el orden constitucional sino que pedian solucionar el problema con los militares

SOCIEDAD:

1. la reacción de la sociedad civil fue unanime, todas las organizaciones de la socieda (sindical, cultural, civil etc) apoyaron al
orden institucional.

Fueron jornadas de muchas negociaciones solo estos “carapintadas” se calmaron cuando alfonsín va a campo de mayo y firman un “acuerdo
extraño”, sostuvieron que ellos harían lo que se habia decidido hacer la ley de punto final….. Salio a decir que “la casa esta en orden”

Esto fue un voto en contra para el gobierno, puso en evidencia el fin de esta ilusión, la civilidad era incapaz de doblegar a los militares, para la
sociedad era el fin de la ilusión de la democracia, para el gobierno el fracaso de su intento de resolver de manera digna el enfrentamiento del
ejercito con la sociedad.

SINDICATOS:

1. estaban un poco debilitados por la derrota del peronismo

2. alfonsin aprovecho ese debilitamiento y quiso democratizar los sindicatos

3. su relación igualmente con ellos fracaso.

4. la CGT le organizo 13 paros generales contra el gobierno, expresaban de manera unificada el descontento social e integrar
a sectores no sindicalizados como los jubilados, empresarios, iglesia, grupos de izquierda, pero los reclamos fueron poco
coherentes

5. El gobierno siempre abrio permanentemente los espacios al diálogo, pudo resistir el combate sindical



6. obtuvieron mayor poder y reconstrucción sindical, sin someterse a las reglas de la civilidad

ECONOMÍA: PLAN AUSTRAL

1. la economía estaba doblegada en segundo lugar

2. la democracia como forma de gobierno no resulto suficiente para lograr el desarrollo economico

3. habia inflación, déficit fiscal, deuda externa, el estado absorvia deudas de particulares

4. en el primer año de gobierno, se tuvo mejoras salariales, creditos, reactivación de los mercados internos, el estado
controlo el cambio de precios, el programa de alimentación nacional

5. ´85 a punto de la hiper-inflación, alfonsin cambia a su ministro y ponen el plan austral, lo principal era estabilizar la
economía y detener la inflación

6. Se congelaron precios, salarios, tarifas, regulación de cambio y tasas de interes, se elimino la indexación, se cambia la
moneda peso por el austral

Consecuencias a corto plazo:

· Logro frenar la inflación

· No tuvo caida de la actividad economica

· No tuvo mayor desocupación

· Se acepto a los empresarios pequeños

· Trajo tranquilidad en los acreedores externos

Consecuencias a largo plazo:

· Volvio la inflación

· Dificultad economica

· Crisis economica aguda

· Derrumbe de precios

· Puja corporativa

· Descontento sindical

· No se respondian a los problemas de fondo

Se trato de tomar diferentes medidas pero el plan fracaso

Debilitamiento frente a la civilidad de la imagen del gobierno radical, mientras que el peronismo iba tomando fuerza, surgía una nueva
corriente de renovación y cambio, debían ajustar el peronismo dentro de todo este contexto democrático, siempre apoyando a las
instituciones democraticas

LA CAIDA: FIN DE LA ILUSIÓN

El gobierno perdio apoyo legislativo, cuestionaban su legitimidad y capacidad para gobernar, la oposición se estaba organizando fuertemente,
y la crisis economica aguda, era insostenible seguir gobernando.

· Nuevo levantamiento terrorista, “la tablada” culmina con el aniquilamiento de los asaltantes por el ejercito, logra una
reivindicación

· El peronismo con menem a la cabeza comienza a captar la opinión publica y gran confianza

La situación ya era catastrófica, cavallo, aconsejo al fmi que saque apoyo al gobierno argentino, hizo explotar todo, se devaluo el peso, se
perdieron los ahorros, subio el dólar.

GANA MENEM, alfonsín no tenia legitimidad para gobernar, y en medio de la tensión eco y rací l con hiper-inflación, asalto y sauqueos a
supermercados,

RENUNCIA 6 MESES ANTES DEL TRASPASO DEL PODER.

 

 

 



 

CAPITULO IX “ La gran transformación” (año 89-99)

Asume Menem, con la consolidación del regimen democrático, en medio de una profunda crisis economica, hiper-inflación y violencia.

· La receta que difundía el FMI, para entrar en la globalización era:

-reducir gastos del estado (subsidios, asumir las deudas de particulares etc), participación del estado en la economía, ajuste en la
reforma fiscal

PARA HACER ESTO MENEM TENÍA QUE TENER APOYO

· Hizo aprobar por el congreso dos grandes leyes (una, la de emergencia economica, suspendia todo los subsidos, privilegios,
autorizaba el despido de empleados estatales, y la otra la Ley de la reforma del estado, declaro la necesidad de privatizar
una larga y extensa lista de empresas estatales)

· Se proclamo la apertura económica

· Obtuvo fondos con las privatizaciones y el recaudación fiscal (dgi)

· Cavallo poco después de asumir declaro la ley de la convertibilidad, igualdad peso dólar

· Resultado: volvieron los capitales extranjeros, fin de la inflación, fin de tasas de intereses

· Rapida reactivación de la economía, argentina confiable para los inversores

· Entra en masa el dólar al país

· Cavallo incorpora tecnicos en la economía

· Saca el regimen de regulación provisional (jubilaciones privadas)

· Ya que hay menor producción logra gran desempleo pero igual tuvo apoyo

· El congreso lo apoya, cambia la corte suprema a 9 miembros

· AUMENTO DE AUTORIDAD PRESIDENCIAL, LA ECONOMÍA ERA LIBERAL Y LA POLITICA PRESIDENCIALISTA

· Romero “el país estuvo gobernado por una banda, dirigida por tecnicos en la eco”

· Decia el jefe es el que manda, tenia gran poder

· Sabía comunicarse fácilmente con la gente

· Se % el partido peronista, surgen los menemistas

SINDICATOS: divide la CGT , por lo que carecía de poder.

El menemismo ganaba terreno cada vez mayor, mientras que el radicalismo no actuaba como una oposición fuerte.

MILITARES: saca la ley del indulto, tenía una politica de reconciliación

IGLESIA: lo acepto el grueso de la jerarquía eclesiastica

POLITICA EXTERIOR: obtuvo excelentes vinculos con EEUU mediante el canciller DiTella, “relaciones carnales” envio tropas al ejercito, se
involucro en las cuestiones de medio oriente, gracias a esto tuvimos dos grandes atentados en la Arg. (amia y embajada)

Habia poca resistencia social!

En 1994 reforma la constitución (reelección, elección directa de senadores, jefe de gobierno, consejo de la magistratura, hay una ampliación
constitucional de derechos y garantías.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GANA MENEM SEGUNDA PRESIDENCIA:

· Crisis tequila

· Se recupero el PBI

· La desocupación se mantuvo

· La economía estaba en terapia intensiva, se defendian los capitales extranjeros

· La sociedad reclama respuestas

· Hay un enfrentamiento con cavallo

· Empresarios locales, congreso no lo apoya, crisis en el mercado postal (yabran),

· Cavallo quiere privatizar la empresa postal, pero menem se la deja a yabran

· Renuncia cavallo y lo acusa de mafioso

Sube roque fernandez (medidas de ajuste)

· Suba del combustible

· 21% del iva

· redujo empleados publicos

· recorte del presupuesto

· impulso las privatizaciones pendientes (correo, bancos, aeropuertos, acciones de YPF

En 1998 la crisis se agudizo

· aumento los interese de la deuda

· altos costos de creditos

· caida de precios

· retrocedio el PBI

· las empresas fueron compradas por grupos multinacionales

· comenzaban a hacer huelgas movimiento de desocupados “piqueteros” violenta y reacia a la organización, a veces se
reprimio

· estudiantes que cortaban calle

· cetera, carpa blanca

· problemas internos en el peronismo (menem- dualde con el viejo peronismo)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

· cavallo seguia con sus denuncias (aduana paralela, coimas banco nacion, hechos violentos como el de rio tercero, policia
varios casos de corrupción, caso cabezas, muerte de yabran)

Los jefes peronistas abandonaron a Menem, y no lo apoyaron en su candidatura

Peronismo: pelea (menem-dualde)

Radicalismo, comienza con una alianza con el frepaso

· de la rua -alvarez

· duhalde -palito

· cavallo

De la rua recibio el poder condicionado por una crisis economica y limitado en la politica, el peronismo habia ganado en la provincia de buenos
aires, tenía amplia mayoria en el senado y controlaba 14 distritos


