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Historia política de un país 

Ficha de cátedra 

 

La primera experiencia democrática 

argentina se logra

concretar en 1916, con 

la victoria de la Unión 

Cívica Radical después 

de la sanción de la Ley 

Sáenz Peña que 

establecía el voto 

masculino secreto y 

obligatorio. Sin embargo, la experiencia 

durará sólo 14 años.  

 

En 1930, un golpe cívico militar 

liderado por el General Uriburu derrocará 

al entonces presidente radical Hipólito 

Yrigoyen, dando inicio al primer golpe de 

Estado de la Argentina, y dando el primer 

paso a una triste práctica que se volverá 

costumbre durante el siglo pasado. Esta 

dictadura estaba apoyada por sectores 

militares y civiles cercanos a los grupos 

conservadores oligárquicos, que después de 

la victoria radical en 1916, hicieron fuerza 

de diferentes maneras contra el gobierno 

democrático. Este golpe de estado dio 

comienzo a una década que conocemos 

como década infame, en la que se pusieron 

en práctica métodos corruptos y 

fraudulentos para sostener en el poder a los 

sectores que participaron en el 

derrocamiento del radicalismo. Así, se 

realizaron varias elecciones durante la 

década de 1930, pero en todos los casos se 

recurrió al fraude electoral. ¿Qué es el 

fraude electoral? Una serie de prácticas 

corruptas y tramposas para asegurar el 

triunfo de los candidatos que representaban 

a los grupos que estaban en el poder. 

Manipulación de votos, de los resultados 

electorales, etc., se llevaron a cabo para 

asegurarse la permanencia en el poder e 

impedir que el radicalismo pudiera salir 

victorioso. Al principio, de hecho, el 

partido radical estuvo prohibido y no pudo 

participar de las elecciones que se 

celebraron. 

 

En 1943, un nuevo golpe se pone en 

marcha, esta vez dirigido por el GOU 

(Grupo de Oficiales Unidos). En este caso, 

el golpe de Estado no derrocó a ningún 

presidente elegido legítimamente, ya que 

Ramón Castillo pertenecía al grupo 

conservador que gobernaba desde la década 

anterior después de la caída del 

radicalismo. Así, los generales Arturo 

Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrel 

fueron los dictadores que ejercieron el 

poder durante este período. Pero la figura 

que empezará a sobresalir es la del general 

Juan Domingo Perón, quien desde su cargo 

de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

(además fue vicepresidente y Ministro de 

guerra) comenzará a poner en 

funcionamiento una serie de políticas de 

acercamiento con los sectores trabajadores, 

para mejorar sus condiciones laborales y de 

vida, y ganando así su apoyo. 

Las diferencias con los restantes 

participantes del golpe pondrán a Perón en 

una situación conflictiva que terminará en 

su apresamiento en la isla Martin García. 

El masivo apoyo popular forzará su 

liberación, y será electo presidente en 

1946. Era la primera vez después del golpe 

de Estado de 1930 que era elegido un 

presidente de manera democrática y 

legítima. Su gobierno tendrá dos períodos 

(1946-1952, 1952-1955) y se caracteriza 

por un conjunto de políticas que tenderán a 

mejorar las condiciones de los trabajadores, 

lográndose muchos beneficios sociales y 

laborales que incluso perduran hasta hoy. 

Del mismo modo, durante el peronismo las 

mujeres podrán votar por primera vez, y lo 

harán en las elecciones de 1951 que 



permiten a Perón gobernar por segunda 

vez. Su segundo período será más 

conflictivo y de menor bonanza económica, 

aunque seguirá contando con un gran 

apoyo popular y de vastos sectores 

sindicales y empresarios, pero al mismo 

tiempo aumentaron los sectores que 

conformaron su oposición.  

 

Así, en 1955 un nuevo golpe derroca 

al General Perón. La dictadura que inicia 

se autodenominó “Revolución 

Libertadora”, y fue liderada por el 

General Eduardo Lonardi y por el 

Almirante Isaac Rojas. Se presentó como 

una revolución que buscaba liberar a la 

sociedad argentina del peronismo, que fue 

visto y definido como un cáncer que debía 

ser extirpado, y contó, obviamente, con el 

apoyo de 

muchos sectores 

civiles de la 

sociedad que 

querían que 

Perón ya no 

estuviera en el 

poder. No 

obstante, hacia 

dentro del 

régimen dictatorial, hubo profundas 

diferencias entre quienes pensaban que se 

podían recuperar algunas cosas positivas 

del peronismo, mientras que un sector más 

duro, consideraba que no había nada bueno 

en el peronismo, y que había que 

eliminarlo de la conciencia y del recuerdo 

del pueblo. La última opción fue la que 

logrará imponerse, con Rojas y el general 

Pedro Aramburu a la cabeza. Así, el nuevo 

golpe tuvo como objetivo, desde sus 

líderes, desperonizar la sociedad, y en los 

años sucesivos llevará adelante una serie de 

estrategias y medidas que buscarán borrar 

la huella de Perón. Prohibir el partido y 

proscribirlo de las futuras elecciones, 

prohibir que se menciones el nombre del 

General, destruir bustos y estatuas, borrar 

nombres de calles relacionadas con el 

peronismo, suprimir e intervenir los 

sindicatos, fueron algunas de las medidas 

que se propusieron en esos años, pero que 

no lograron su objetivo 

En 1958 es elegido Arturo Frondizi 

como presidente de la nación, en elecciones 

con el partido peronista proscripto. Su 

gobierno durará cuatro años, y será 

derrocado por un nuevo golpe de Estado en 

1962. La causa principal fue que Frondizi 

autorizó al peronismo a participar de unas 

elecciones legislativas que se celebraron el 

año anterior (aunque Perón seguía 

imposibilitado de participar), pensando en 

poder vencerlo y así fortalecer su figura y 

su gobierno. Los candidatos peronistas 

vencieron en ciudades importantes, y 

Frondizi fue derrocado por los mismos 

sectores militares que sacaron Perón. El 

presidente del Senado, José María Guido, 

será el presidente provisional (¡el único 

civil que presidió el poder durante una 

dictadura!!), hasta que las elecciones de 

1963 declararon a Arturo Illia como 

presidente, también con el peronismo 

prohibido. El gobierno de Illia intentó 

llevar adelante algunas políticas que 

favorecían el capital nacional y a los 

sectores trabajadores, y eso le ganó la 

antipatía de los militares y de muchos 

sectores civiles económicos que empezaron 

a poner “palos en la rueda” para 

desestabilizarlo. Hubo una fuerte campaña 

intelectual y periodística contra el 

presidente, al tiempo que muchos sectores 

sindicales del peronismo y de otros 

partidos también se opusieron al gobierno 

de Illia. Una vez que un nuevo intento de 

permitir la presencia del peronismo en los 

actos electorales generó resultados 

indeseables, en 1966 fue derrocado por otro 

golpe de Estado, que, como las veces 

anteriores, tuvo un fuerte apoyo de gran 

parte de la sociedad civil. 

 



La dictadura de 1966

 
se denominó “Revolución Argentina”, y a 

diferencia de las anteriores, no se concibió 

a sí misma como una transición hacia la 

salida política, sino que se presentó como 

la alternativa estable de gobierno. Ya no se 

trataba de un gobierno provisional, sino 

que intentó ser un gobierno permanente. La 

idea de quienes lideraron esta dictadura, 

con el general Juan Carlos Onganía a la 

cabeza, era que la política había 

demostrado ser insuficiente para la 

construcción de una sociedad ideal, y que 

era necesario desplazar las actividades 

políticas por un tiempo para construir una 

sociedad nueva. El pueblo ya demostró, 

según su perspectiva, ser incapaz de 

gobernar, y según ellos las diferentes y 

variadas intervenciones del ejército eran 

prueba de ello. Por eso, había que 

despolitizar la sociedad, crear una sociedad 

nueva en donde la política, las actividades 

sindicales, las expresiones populares, 

estuvieran limitadas o directamente 

suprimidas. Así entonces, se disolvió el 

Congreso, se prohibieron e intervinieron 

nuevamente los sindicatos, estaban 

prohibidas las manifestaciones, y se aplicó 

un riguroso control sobre las escuelas y las 

universidades (principalmente sobre éstas 

últimas), para evitar la “contaminación” de 

la sociedad y de los jóvenes con ideas que 

traían el caos y el desorden.  

La Revolución Argentina dictó en 1966 

un Estatuto que tenía nivel jurídico 

superior a la Constitución y en 1972 

introdujo reformas constitucionales, algo 

que también la distinguió de las dictaduras 

anteriores. En general la dictadura adoptó 

una ideología fascista-católica-

anticomunista, apoyada abiertamente tanto 

por Estados Unidos como por los países 

europeos. La proliferación en América 

Latina del marxismo puso en alerta al 

gobierno de facto, que puso en práctica la 

represión inmediata ante cualquier evento 

que pudiera tener relación con esas ideas, 

y/o que pudiera poner en tensión el orden 

que intentaban sostener. Un ejemplo de ello 

fue la Noche de los Bastones Largos, un 

hecho muy recordado en nuestra historia, 

cuando docentes y estudiantes 

universitarios fueron desalojados 

violentamente por protestar contra la 

intervención universitaria y la anulación 

del régimen universitario.  

La tensión y conflictividad social fue 

cada vez más en aumento, y el estallido del 

Cordobazo, una manifestación masiva en la 

que participaron estudiantes, obreros y 

trabajadores de diferentes ramas, terminó 

con una fuerte represión, varios muertos, 

pero también como símbolo de resistencia 

ante la realidad muy problemática de la 

época.  

 

Al mismo tiempo, las organizaciones 

armadas empezaban a aparecer en nuestro 

país, sobre todo dos, Montoneros, de 

origen católico peronista, y el ERP, de base 

más marxista. Cómo decíamos, 

Montoneros surge de la división de un 

grupo de la derecha católica universitaria, 

que se llamaba Tacuara. Esos jóvenes, 

tuvieron un acercamiento al peronismo a 

partir de las acciones de muchos sacerdotes 

tercermundistas, como se les conocía, por 

seguir las ideas de una corriente cristiana 

conocida como Teología de liberación. 

Esta corriente sostenía que la iglesia debía 

estar mucho más cerca de los sectores 

pobres y marginados de la sociedad, y 



realizaba una 

crítica fuerte 

a las 

jerarquías 

eclesiásticas. 

Así, su 

trabajo estuvo 

centrado en 

las zonas mas 

vulnerables 

del interior del país, y sobre todo en las 

villas miserias de Buenos Aires. Allí, los 

jóvenes que conformaron Montoneros se 

sintieron atraídos por las acciones de los 

curas tercermundistas, como el Padre 

Angeleri, que en muchos casos eran 

defensores del peronismo por considerarlo 

cercano al pueblo. De allí, Montoneros se 

identificará con el movimiento peronista, e 

iniciará poco a poco una lucha armada por 

la vuelta del líder y su retorno al poder. 

Para Montoneros, Perón significaba (idea 

que se fue haciendo más fuerte con los 

años) el retorno al socialismo. Su primera 

aparición pública será con el secuestro del 

General Aramburu, a quien ejecutarán en 

1970. 

En el caso del ERP, será producto de 

una conjunción de dos grupos de base 

marxista socialista del interior del país, y 

surgirá primero como un partido político de 

izquierda, el PRT (Partido Revolucionario 

de los Trabajadores). Pasando la mitad de 

la década del ’60, se creará el ERP 

(Ejército Revolucionario del Pueblo) que 

será el ala armada del PRT. En su caso, el 

ERP tendrá una base y una influencia 

marxista muy fuerte, sobre todo desde la 

Revolución cubana, tomando como figuras 

centrales a Ernesto “Che” Guevara, y a 

Mao Tse Tsung, en China. A diferencia de 

Montoneros, el ERP no será cercano al 

peronismo, y su objetivo era llevar adelante 

la revolución socialista. Sus primeras 

apariciones serán a fines de la década del 

’60, asaltando bancos relacionados con el 

capital extranjero, cuarteles militares, y 

asesinando a personajes custionados desde 

las filas de la agrupación por su rol mlitar, 

o por ser “amigos” del imperialismo. 

  Estas organizaciones, empiezan a 

principios de los ’70 a realizar actos 

“terroristas” o “subversivos” en lenguaje de 

época, y enfrentándose con las fuerzas 

armadas en varias ocasiones. El conflicto 

social y la resistencia a la dictadura, se 

hacía sentir en las manifestaciones sociales, 

en los actos de las guerrillas, y también en 

los sectores sindicales, peronistas y más 

independientes.  

La alta conflictividad llevó a dos 

pequeños golpes internos que pusieron a 

Marcelo Levingston (1970/71), y a 

Alejandro Lanusse (1971/73), que 

intentaron poner freno a los conflictos y a 

la mayor actividad guerrillera. La solución 

que encontraron, finalmente, es el retorno 

de Perón y del peronismo, que se 

concretará en 1973, cuando en elecciones 

será elegido el candidato peronista Héctor 

Cámpora. Perón, ese mismo año en nuevas 

elecciones, será elegido presidente 

nuevamente. Era el retorno no sólo del 

peronismo, sino de la democracia, pero en 

un contexto de violencia y conflicto 

generalizado. El nuevo gobierno intentó 

retomar algunas de las medidas más 

representativas de sus períodos anteriores, 

aunque la realidad era muy distinta, y los 

grupos armados que apoyaban a Perón 

pretendían tener una presencia importante 

que no se les dio. En efecto, en uno de los 

primeros discursos de Perón a su vuelta al 

mandato, atacó verbalmente a Montoneros, 

acusando de imberbes, imbéciles, lo cual 

llevó a que dejarán la Plaza de Mayo 

gritando en contra de la postura que su 

líder tomaba hacia ellos. Perón, que los 

había impulsado mientras estuvo en el 

exilio a llevar adelante la lucha armada 

para su regreso, les dio a entender que los 

verdaderos hacedores de su retorno fueron 

las organizaciones sindicales más leales y 

burocratizadas, contra las cuales 



Montoneros repetidas veces se 

proclamaron. 

 
La muerte de Perón en 1974, hizo todo 

más difícil, y su esposa, María Estela 

Martínez de Perón, asumió la presidencia 

con la colaboración del ministro de 

bienestar Social, Lopez Rega. Este creó la 

Triple A (Alianza Anticomunista 

Argentina), organización clandestina que 

persiguió y eliminó a opositores, 

disidentes, y a miembros de las 

organizaciones armadas. El último período 

del peronismo estuvo marcado por la 

persecución desde el Estado a disidentes, 

grupos sindicales opuestos a los sectores 

más leales de las organizaciones, 

estudiantes cercanos (o sospechosos) al 

marxismo o a cualquier organización 

guerrillera. El gobierno de María Estela 

Martínez estuvo marcado por el conflicto 

social, económico, y los enfrentamientos 

con Montoneros y ERP, y la situación llevó 

a que el 24 de marzo de 1976, el último 

golpe de Estado hiciera su aparición, el 

más sangriento y que marco a la sociedad 

de nuestro país.  
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Buen día chiques! Cómo están? Espero que hayan podido resolver las actividades anteriores. Aquí les dejo el próximo trabajo práctico a entregarel sábado. Actividades:a)Realizar una línea de tiempo y marcar con colores los períodos democra-ticos, los períodos dictatoriales, las épocas de fraude electoral.b) Investiga el significado de Democracia y dictadura.c) Buscá las características de un golpe de Estado. Diferencia golpe deEstado del concepto de dictadura.d) Realiza una reflexión personal sobre lo que representa la línea de tiempo (una carilla).
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