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Hace tiempo ya que amplias 
investigaciones se han ocupado de 
poner en evidencia que la emergencia 
del Peronismo no representó sólo una 
novedad, que sería la emanación del 
talento político y el carisma de un 
personaje como Perón, sino que se 
articula con procesos de más largo 
plazo, que abarcan un conjunto de 
fenómenos económicos y sociales.

En un aspecto, y en esto nada hay de 
exageración, el surgimiento del Peronismo 
se debe relacionar con las consecuencias 
mundiales, regionales y a nivel local, que 
provocó la gran crisis del sistema capitalista 
que comienza en 1929. Como se sabe, 
más temprano o más tarde, las burguesías 
optaron, con variaciones nacionales, por 
implementar medidas “keynesianas”, o 
sea, hacer del aumento del gasto público 
el primer motor de la recuperación 
económica. Esto tuvo su correlato en la 
Argentina con las políticas implementadas 
por la coalición cívico militar que se hace 

con el gobierno a través del golpe de 
Estado que derriba a Yrigoyen en 1930, 
con la característica específi ca de que este 
intervencionismo no se limitó a generar 
políticas anticíclicas, sino que produjo 
un engrosamiento de la importancia del 
mercado interno, a través del desarrollo 
industrial con eje en la sustitución de 
importaciones. A posteriori , la Segunda 
Guerra Mundial incrementará la desconexión 

con los mercados internacionales y dará 
un envión adicional a este crecimiento 
industrial. Como consecuencia de estas 
importantes transformaciones se produce 
una expansión de la clase obrera y del 
sector asalariado, que hará muy difícil, a 
futuro, que un bloque dominante pudiese 
conquistar gobernabilidad sin incorporar, 
al menos en un papel subordinado y 
secundario, a importantes fracciones de 
este sujeto social. Una de las paradojas de 
esta etapa es que la crisis mundial obligó 
a los conservadores a innovar, pero fueron 
tan lejos en ello que la canalización política 
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de estos cambios terminaría escapando de 
sus manos. 

Pero si estos cambios en la estructura 
capitalista argentina conectan al peronismo 
con la etapa anterior, los puntos de contacto 
también son evidentes si se analizan 
las características de las orientaciones 
político-sindicales de mayor arraigo en la 
década de los 30. Para la segunda mitad 
de la década ya está claro que el PS y el 
PC son las fuerzas predominantes en el 
mundo sindical. Esto signifi ca que, con 
anterioridad a la emergencia del Peronismo, 
en el movimiento obrero organizado de la 
Argentina prevalecen lo que podríamos 
califi car como orientaciones reformistas. 
En el caso del PS su reformismo remite 
a su parentesco con la Socialdemocracia 
europea, que a principios del siglo XX 
consuma un viraje que redefi ne su proyecto 
estratégico, en el que la perspectiva de la 
insurrección revolucionaria es sustituida por 
la proposición, ya implementada de hecho, 
de que debía buscarse el mejoramiento 
constante de las condiciones de existencia 
de los trabajadores dentro del sistema 
capitalista, a través de la lucha gremial 
y parlamentaria. El PC, por su parte, 
desde el VII Congreso de la IC de 1935, 
ha defi nido su horizonte estratégico. De 
acuerdo a las defi niciones de la IC para 
América Latina, antes de 
la revolución socialista 
se hacía necesaria una 
amplia etapa intermedia, 
en la que una alianza de 
obreros, campesinos, 
pequeña burguesía, y una 
fracción industrialista de 
la burguesía, convertida 
en gobierno, sentaría las 
bases para ese desarrollo 
capitalista pleno que 
el sometimiento al 
imperialismo negaba 
constantemente.

El golpe de junio de 1943, 
y la estrategia de Perón 
y sus colaboradores, 
implementada desde la 
fl amante Secretaría de 
Trabajo y Previsión  para 

captar a los trabajadores, signifi carán la 
bancarrota  de la inserción en el mundo 
del trabajo del PC y del PS. Es cierto que 
una de las variables que explica este 
desenlace es la represión gubernamental, 
especialmente, contra el PC y su militancia 
sindical. Pero no es lo único, ni tal vez lo 
más importante. Lo más importante es 
que mientras el PC y el PS proyectando 
mecánicamente un análisis aplicable a la 
situación europea, veían a Perón como 
la vanguardia del nazifascismo criollo, el 
grueso de los trabajadores organizados, 
y los que se estaban organizando con la 
promoción del Estado, tomaban nota de 
que nunca un gobierno había tomado tantas 
medidas favorables hacia ellos, como la 
vasta obra de la STP, y que la totalidad 
de las patronales organizadas se alineaban 
antagónicamente respecto de Perón y sus 
aliados. Si el Partido Laborista, después 
disuelto, tomó el relevo del lugar que 
supieron ganarse comunistas y socialistas, 
es porque ellos, a los ojos de las masas 
trabajadores, dejaron de ser la opción más 
coherente para concretar la amplia agenda 
de reivindicaciones que la clase trabajadora 
argentina tenía pendiente a comienzos de 
los 40. El 17 de octubre, y las elecciones 
de febrero de 1946, abrirían entonces una 
nueva etapa de la historia del país y de sus 
trabajadores.




