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INTRODUCCIÓN. 

El 11 de marzo de 2008, el Ministerio de Economía de la Nación, publicó en el Boletín 

Oficial la resolución número 125. En la misma se establecía un cambio en el esquema 

de retenciones a las exportaciones de granos, que pasaba de una alícuota fija a una 

móvil, ajustable según la varianza del precio del mercado internacional. La última 

aplicación de retenciones no era una novedad en el gobierno kirchnerista, si lo era la 

movilidad de la alícuota. 

La medida fue objetada por las entidades agropecuarias y los productores, un hecho 

que tampoco era novedoso, pues en noviembre de 2007 también habían objetado el 

aumento de la alícuota, lo que si representó una novedad fue el método y la magnitud 

que adoptó la protesta. 

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Agraria Argentina (CRA), la 

Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(Coninagro) se unieron en una Mesa de Enlace, desde la que coordinaron con éxito un 

plan de lucha que incluía cortes de ruta y cese en la comercialización de alimentos. 

Productores de todo el país acataron el plan, aunque muchos de ellos no estaban 

afiliados a ninguna entidad. La Mesa de enlace solicitó al gobierno la derogación de la 

medida. 

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respondió con una negativa e inició una 

serie de discursos, pronunciados por la presidenta, en los que se sostenía que el 

conflicto era amplificado por cuestiones políticas y que se intentaba terminar con el 

proceso de redistribución de la riqueza encarado por el gobierno. 

Algunos sectores de la prensa argentina sostuvieron que Cristina Fernández estaba 

reutilizando la retórica de Juan Domingo Perón. A partir de esta comparación surgieron  

interrogantes: ¿es posible utilizar un mismo discurso en contextos tan diferentes? 

¿Tiene esto que ver con caracteres simbólicos del justicialismo? ¿Cómo construye el 

kirchnerismo su discurso y como lo hacía Perón? ¿Es posible comparar ambos? Y 

finalmente, la pregunta que dio origen a esta investigación: ¿cuáles son los elementos 
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de los discursos de Cristina Fernández, pronunciados a lo largo del conflicto, que son 

propios de las construcciones discursivas de Juan Domingo Perón? 

Con el objetivo de dilucidar diferencias y semejanzas entre el discurso de Cristina 

Fernández de Kirchner y Juan Domingo Perón, esta investigación se estructura en un 

análisis comparativo de ambas retóricas, a partir de dos postulados: el primero de ellos 

es que los discursos políticos se estructuran a partir de la construcción de los 

destinatarios a los que se dirigen; el segundo es que ningún discurso es independiente 

de su contexto y que este último influye directamente sobre ellos. El primer postulado 

facilita la comparación de la estructura interna de los discursos, mientras que el 

segundo facilita la comparación de los contextos en los que surgen. 

Al comparar períodos históricos distantes es necesario encontrar algún elemento 

común entre los mismos. Ya que difícilmente encontremos similitudes en sus 

características internas, recurrimos a la filosofía política para explicar la dinámica de 

los contextos y siguiendo a Ernesto Laclau (1996), aislamos un elemento común a 

todos ellos: todo contexto es representado por un universal que lo delimita, pero este 

universal no es más que un particular interno al contexto que, contingentemente, 

asume el papel de tal ya que el orden social es un significante vacío que solo existe en 

la forma en que es realizado. 

Los procesos que llevan a un particular a asumir las características del universal que 

representa al orden social, se llaman procesos de hegemonización. Estos procesos se 

basan en la producción de cadenas equivalenciales que anulan las identidades 

diferenciales que conforman una sociedad. Desde esta perspectiva sería posible 

entender a la historia como una sucesión de hegemonizaciones, el descenso o ascenso 

de un particular a la categoría de universal marcaría el inicio o el final de un período. 

El cambio de un contexto a otro, o el cambio de un universal a otro, estaría dado por el 

quiebre de la cadena de equivalencias que lo constituyó como tal y este quiebre sería 

provocado por crisis o conflictos en los factores que posibilitaron el armado de dicha 

cadena. Si trasladamos este mecanismo al conflicto por la resolución 125, vemos que 
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podemos entenderlo como el quiebre de la cadena de equivalencias que universalizó al 

kirchnerismo, ya que en definitiva era su particular de orden el que estaba vigente. 

Este esquema nos permite asociar a los contextos a un universal vigente, construido a 

través de una cadena de equivalencias y una de las formas de construir estas cadenas 

es a través del discurso, por esto decimos que el discurso está influenciado por el 

contexto. 

En cuanto a los elementos internos de los discursos, entendemos con Eliseo Verón 

(1987) que estos se estructuran a partir de la construcción de destinatarios, pero estos 

se construyen a partir de la construcción de cadenas de equivalencias. 

En consecuencia, sería posible entonces que Cristina Fernández de Kirchner reutilice 

en sus discursos la forma de construir cadenas equivalenciales propias de los discursos 

de Perón, para hegemonizar la posición del gobierno en el conflicto por la resolución 

125, dado que los conflictos representan el momento de la hegemonización. 

Comparar la forma de construir cadenas equivalenciales de ambos presidentes sería 

equivalente a comparar los contextos de ascenso y descenso de su hegemonía, así 

como la forma en que construyeron sus cadenas de equivalencias a partir de sus 

discursos. Este es el procedimiento aplicado a esta investigación. 

No se trata de establecer un método infalible para establecer taxativamente si los 

discursos son o no similares, o si Cristina Fernández reutiliza la retórica de Perón, sino 

de entender la relación entre los discursos políticos y los contextos en los que surgen, y 

como los cambios en estos últimos influyen en la forma de construir los elementos 

internos de los primeros, ya que finalmente el juego democrático se basa en la 

competencia por la hegemonización. 

También se trata de entender cómo la dinámica de un conflicto afecta a una cadena 

equivalencial y cómo interactúan las diferentes identidades diferenciales que 

conforman a la sociedad bajo la formación de estas cadenas. Tomar un conflicto como 
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el de la resolución 125 y saber que por detrás hay movimientos de particulares que 

compiten por la hegemonía. 

Finalmente, arrojar un esquema analítico más para aplicar a la sociedad en la que 

vivimos y recordar que “las democracias no son tales porque cada tanto se vote, y ni 

siquiera porque cuenten con sistemas políticos representativos que funcionen como 

deben. Las democracias son también espacios para las disputas entre sectores con 

intereses distintos y a menudo contrapuestos que tienen que encontrar el modo de 

coexistir pacíficamente, cediendo cada uno parte de lo que pretende, en aras de esa 

convivencia pacífica. Cuando eso ocurre, tenemos una democracia que funciona” (Di 

Stefano, 2008). 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA METODOLOGÍA 
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I. 1. Cuestiones metodológicas en la comparación de discursos políticos. 

I. 1. A) El problema de los límites en los recortes temporales. 

Como anticipamos, esta investigación busca dar respuesta a un interrogante surgido 

durante el desarrollo del conflicto producido por la resolución 125 del Poder Ejecutivo 

Nacional, a saber: ¿cuáles son los elementos de los discursos de Cristina Fernández, 

pronunciados a lo largo del conflicto, que son propios de las construcciones discursivas 

de Juan Domingo Perón? Con este objetivo presente, sostenemos que una forma 

eficiente de dilucidar semejanzas y diferencias sobre cualquier unidad analítica es 

aplicar el método comparado. En el caso de esta investigación, la unidad de análisis, 

como la misma pregunta inicial lo indica, son los discursos de Cristina Fernández y Juan 

Domingo Perón y los contextos en los que son producidos. También es necesario 

precisar, cuáles de ellos serán comparados. El interrogante nos otorga en este sentido 

un límite: los discursos de Fernández son los que utiliza durante el conflicto por la 

resolución 125, por lo que la primera cuestión metodológica a resolver es determinar 

el comienzo y el fin del conflicto provocado por la 125. 

A su vez, también es menester definir los recortes temporales a partir de los cuales 

tomaremos los discursos de Perón, ya que entendemos que no hay verdad o valor 

independiente de su contexto. Sin embargo, determinar los límites de un recorte 

temporal es una acción compleja, pues “el único modo de definir esos límites es 

apuntar a lo que está más allá de ellos” (Laclau, 1996:96), pero lo que está más allá de 

un contexto solo puede ser una amenaza que niegue todo lo que se encuentra dentro 

de él, ya que si sería una diferencia no podría ser distinta de las diferencias presentes 

dentro del mismo. Esta noción se relaciona con la de  conflicto y cómo este afecta a la 

dinámica de la sociedad, dado que, como explicaremos, los límites de un contexto 

terminan delineándose por un conflicto o una crisis. 

Un conflicto implica la existencia de un orden previo que se resquebraja o al menos 

que se cuestiona. Entendemos, siguiendo a Laclau (1996), que la sociedad está 

constituida por una pluralidad de identidades o grupos sociales y que el orden social 

que los contiene existe solo “en las varias formas en que es en los hechos realizado, 
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pero que en una situación de desorden (…), el orden está presente como aquello que 

está ausente; pasa a ser un significante vacío, el significante de esa ausencia. En tal 

sentido, varias fuerzas políticas pueden competir en su esfuerzo por presentar sus 

objetivos particulares como aquellos que llenan ese vacío” (Laclau, 1996:84). 

Esta competencia que realizan las diferentes fuerzas políticas de una sociedad para 

llenar el vacío del orden ausente, se denomina hegemonización.  Una fuerza política es 

considerada como hegemónica “cuando no se cierra en una estrecha perspectiva 

corporativista sino que se presenta a amplios sectores de la población como el agente 

realizador de objetivos más amplios tales como (…) la restauración del orden social” 

(Laclau, 1996:82). Para lograrlo, su significado particular de orden debe adquirir las 

características de un principio universal compartido por el resto de la sociedad. 

Para que un particular asuma las características de un universal, una fuerza política 

debe entablar una relación equivalencial con las otras identidades que conforman la 

sociedad. Cada una de ellas posee valores y principios compartidos, por ejemplo el 

orden, pero el significado de orden no puede ser el mismo para cada grupo, ya que 

esto implicaría la negación de sus diferencias y por ende de sus identidades1. Ahora 

bien, lo que sí es idéntico para cada uno de ellos, es la amenaza que deriva del 

desorden, o dicho en otras palabras, la ausencia del orden social. En esto consiste una 

relación equivalencial, es la cancelación de las diferencias constitutivas de cada 

identidad social, provocada por una amenaza externa que se presenta idénticamente 

peligrosa para todas ellas2. La amenaza del desorden, vuelve al orden un valor 

universal. “En lo que se refiere a la función (en tanto diferente del contenido) de lo 

universal (…) ella se agota en introducir cadenas de equvalencia en lo que hubiera sido 

de otro modo un mundo puramente diferencial” (Laclau, 1996:105), es decir, una 

sociedad sin cohesión ni coherencia. 

                                                           
1
 Si lo que constituye una identidad es la diferencia frente a otra, la cancelación de estas diferencias 

implicaría la extinción de dicha identidad. 
2
 La cancelación de las diferencias por medio de una relación equivalencial, salvaguarda la identidad de 

cada grupo social, ya que sus diferencias constitutivas siguen existiendo, pero se presenta un factor 
externo que los vuelve equivalentes, que no es lo mismo que iguales. 
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De lo anterior se deriva que, un universal se hace presente por medio de su ausencia y 

la única manera de resolver esta paradoja es que un particular asuma 

contingentemente la función de representar a dicho universal. Para que esto suceda 

debe plantearse una relación de equivalencia entre este y los demás particulares 

presentes en la sociedad. En conclusión, la hegemonización se completa en el 

momento en el que el significante de orden de una determinada fuerza política es 

entendido por otras identidades como propio, es decir, se convierte en un valor 

universal compartido por el conjunto de la sociedad.  

Va de suyo que, al estar la sociedad en constante movimiento, la hegemonización solo 

puede generar un universal relativo o temporal. Cuando las condiciones que generaron 

la relación equivalencial se extinguen, es el momento de que otro particular se 

universalice. En una sociedad democrática las fuerzas políticas compiten en elecciones 

para hegemonizar sus particulares, pero los períodos electorales no alcanzan para 

definir la vigencia de una hegemonización. El contexto durante el cual la hegemonía 

perdura está definido por el éxito de una determinada fuerza en mantener la cadena 

de equivalencias en la sociedad, en otras palabras, mientras su particular sea 

entendido por la sociedad como universal. 

En este sentido, cualquier momento de vacío o de ausencia, puede propiciar la 

hegemonización de un nuevo particular. Las diversas crisis o conflictos que se 

presentan en la sociedad, son los momentos en los que se produce la ausencia del 

orden, pero este siempre está ausente, su presencia está representada por un 

universal contingente y relativo que, por medio de una cadena de equivalencias le da 

coherencia a la sociedad. En conclusión, un conflicto es la ruptura de esta cadena 

equivalencial y el ascenso de un nuevo particular que será la encarnación del ausente 

universal de orden. 

Cabe aclarar que no es posible conocer a priori cuál será el particular que logre 

hegemonizarse cuando se presente un quiebre en la cadena equivalencial previa, pero 

mientras este se mantenga en una posición hegemónica, mantendrá definido un 

contexto. En conclusión y volviendo a nuestro propósito inicial, el de definir los límites 
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de un contexto, podemos decir que estos se definen por la creación y destrucción de 

una cadena de equivalencias. El contexto perdura mientras el particular que lo 

representa permanece hegemonizado. 

Ahora bien, las fuerzas políticas que pretendan lograr la hegemonización tienen en su 

haber diferentes herramientas para conseguirlo. Una de ellas es el discurso político 

que en una situación de conflicto buscará, según la posición de la que emane, 

mantener unida la cadena de equivalencias o crear una nueva. Aquí vemos la íntima 

conexión entre los discursos y los contextos. Esto nos permite afirmar dos postulados: 

el primero es que en toda situación de conflicto o de vacío representativo, la 

producción discursiva buscará lograr la hegemonización; el segundo es que, lograda la 

hegemonía, los discursos buscarán mantenerla vigente. 

Como consecuencia de estos postulados y conociendo que los contextos son 

delimitados por la duración de un particular hegemonizado, podemos establecer un 

punto de inicio y fin del conflicto provocado por la resolución 125, así como un marco 

contextual a partir de los cuáles seleccionaremos los discursos de Perón para su 

posterior comparación. En el primer caso, el conflicto, como hemos explicado, 

comienza con la rotura de la cadena equivalencial establecida por el kirchnerismo y se 

prolonga hasta que se forma una nueva; en el segundo sucede lo opuesto, comienza 

con la formación de la cadena equivalencial establecida por el peronismo y finaliza con 

su extinción. El siguiente paso es encontrar indicadores de estos movimientos 

hegemonizadores en los hechos acaecidos. 

Comencemos por el conflicto generado por la resolución 125 del Poder Ejecutivo 

Nacional. Si bien el debate se inició alrededor de la movilidad de las retenciones a las 

exportaciones, luego se amplió a otros aspectos, como por ejemplo: si corresponden al 

Poder Ejecutivo las facultades para fijarlas, si son o no confiscatorias, si el sector rural 

que lo aporta recibe o no beneficios en la proporción de sus aportes tributarios, si las 

políticas del gobierno hacia el sector agropecuario eran o no negativas para su 

desarrollo, entre otras. En fin, la consecuencia fue el cuestionamiento generalizado del 

proyecto político del kirchnerismo, o el cuestionamiento de su hegemonía. Más 
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adelante volveremos sobre este tema, lo importante es que el debate alrededor de la 

resolución 125 puso en jaque a la cadena equivalencial formada por el kircherismo, por 

lo que es posible afirmar que el conflicto (la presencia de la ausencia del orden) 

comienza cuando inicia el debate a partir de la misma publicación de la resolución el 

11 de marzo de 2008. 

El final del mismo, es sin embargo más difícil de precisar, pues el debate acerca de la 

política agropecuaria del kirchnerismo sigue presente, pero con menor intensidad y sin 

las grandes movilizaciones iniciales, que fueron la expresión del particular de los 

sectores contrarios al gobierno buscando su hegemonización. Empero un recorte 

temporal es necesario y ya que las movilizaciones son un indicador en los hechos de 

los movimientos hegemonizadores, es posible tomar como el fin del conflicto la 

votación en el Senado de la Nación en la que se rechaza la iniciativa de convertir en ley 

a la resolución 125, el 17 de julio de 2008, ya que a partir de ella las movilizaciones 

finalizan. 

Para el caso de los contextos a partir de los cuales seleccionar los discursos de Perón, 

debemos tomar en cuenta aspectos coyunturales de la Argentina de la década del ’40 y 

del ’70, ya que ambos contextos son conflictivos3 y cambiantes en cuanto al universal 

que los representa y en ambos el peronismo logró la hegemonización, elecciones 

mediante. Pero como anticipamos, las elecciones son el corolario de los procesos de 

hegemonización, la construcción de la cadena de equivalencias que elevó al peronismo 

a la categoría de universal, comienza antes de Perón funja como Presidente de la 

Nación, desde el momento en que se desempeñaba como Ministro de Guerra y 

Secretario de Trabajo y Previsión Social. Lo mismo acontece en los ’70, desde el 

regreso de Perón a la Argentina, se puede anticipar un nuevo período de hegemonía 

peronista. 

                                                           
3
 Profundizaremos los aspectos históricos de estos contextos en el siguiente apartado, pero mientras 

tanto y con el objetivo de delimitar un corte temporal, podemos adelantar que la década del ’40 se 
caracteriza por un orden institucional precario, debilitado por la constante intervención de las fuerzas 
armadas, la proscripción del radicalismo, los debates alrededor de la presión internacional para 
abandonar la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial y la incorporación a la política de nuevos 
actores sociales, así como una redefinición del vínculo entre el Estado y la sociedad. La década del ’70 
también se caracteriza por la precariedad institucional, principalmente por la escasa representación (o la 
falta de hegemonización) de los partidos políticos y la proscripción del peronismo. 
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El final de la hegemonía peronista se produce por motivos diferentes en cada 

contexto: el primero es por un golpe de Estado, que es el indicador del final de esa 

hegemonía, del quiebre de la cadena equivalencial que une al peronismo con los 

sectores sociales que acompañan el golpe; el segundo es por la muerte de Perón. La 

muerte del líder de una fuerza política puede tener consecuencias diversas sobre la 

hegemonía del mismo, desde no afectarla hasta reforzarla o debilitarla. En la caso del 

peronismo la muerte de Perón debilitó su hegemonía, ya que su construcción 

hegemónica estaba basada en su persona como “agente privilegiado de la historia” 

(Laclau, 1996:48). El agente histórico privilegiado es aquel cuyo propio cuerpo se 

hegemoniza como universal. 

En síntesis, para definir los contextos de hegemonía del peronismo podemos utilizar 

como fecha de inicio, en el primer período la fecha en que Perón comienza a fungir 

como Secretario de Trabajo y previsión social el 27 de noviembre de 1943 y en el 

segundo período el del retorno de Perón a la Argentina el 20 de junio de 1973. Como 

fecha de finalización podemos utilizar, para el primer período la del golpe que derroca 

a Perón el 16 de septiembre de 1955  y para el segundo período la de la muerte de 

Perón el 1ro de julio de 1974. 

I. 1. B) ¿Qué comparar? 

Como anticipamos, un intento de dilucidar diferencias o semejanzas entre el discurso 

de Cristina Fernández y Juan Perón, lleva a un estudio comparado de ambos. Sartori 

(1994) sostiene que antes de comparar debemos preguntarnos qué compararemos. 

Sabemos que el corpus de esta investigación se conforma por  discursos de tipo 

político, pronunciados en diferentes momentos históricos de Argentina. A partir de 

estas características del corpus vamos a precisar las variables a partir de las cuales 

efectuar la comparación:  

1. Las variables de los discursos políticos derivan de la estructura propia de los 

mismos, ya que estos se  construyen a partir de sus pro destinatarios, contra 
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destinatarios y para destinatarios y poseen componentes específicos para hacerlo4 

(Verón, 1987). Esto implica que todos ellos contendrán, sin excepción, fragmentos 

dirigidos específicamente a cada grupo de destinatarios y en consecuencia, cada 

discurso construirá una percepción de cada uno. Las construcciones que realiza 

cada discurso de sus pro destinatarios, contra destinatarios y para destinatarios, 

así como los componentes que utilizan para dirigirse a ellos, son variables 

comparables, no solo por su presencia asegurada en los discursos políticos, sino 

también, porque la operación que utiliza cada estructura discursiva para 

construirlas es deducible a partir del mismo discurso y por lo tanto es comparable. 

2. Las variables de los momentos históricos son aquellas de los contextos que 

explicitamos en el apartado anterior, es decir, los conflictos y cambios 

coyunturales que propician la creación o rotura de cadenas equivalenciales en la 

sociedad y la hegemonización de los particulares del kirchnerismo y el peronismo. 

Estas, ejercen influencia sobre las primeras, ya que como vimos, el discurso 

político buscará destruir, mantener o imponer un particular hegemónico. 

I. 1. C) ¿Cómo comparar? 

Definidas las variables a partir de los cuales realizar el análisis comparativo, veremos 

ahora la tercera cuestión metodológica, la de los indicadores. Con respecto al análisis 

comparativo de la estructura de los discursos, la teoría de la enunciación de Eliseo 

Verón (1987), ofrece indicadores que es posible encontrar en cualquier construcción 

discursiva de tipo política. Dichos indicadores  se presentan en tres grupos de 

destinatarios, entidades discursivas y componentes discursivos: el primer grupo, 

contiene a los pro destinatarios, contra destinatarios y para destinatarios, el segundo, 

contiene sustantivos colectivos que son utilizados para referirse a cada tipo de 

destinatarios, a saber, colectivos de identificación, colectivos ampliados, meta 

colectivos singulares, formas ritmadas y formas singulares con poder explicativo, y el 

                                                           
4
 Verón (1987: 16) nos dice que “todo acto de enunciación política supone necesariamente que existen 

otros actos de enunciación (…) opuestos al propio. En cierto modo, todo acto de enunciación política a la 
vez es una réplica y supone (o anticipa) una réplica. Metafóricamente podemos decir que todo discurso 
político está habitado por otro negativo. Pero, como todo discurso, el discurso político construye 
también otro positivo, aquél al que el discurso está dirigido. (…) Podemos decir que el imaginario 
político incluye no menos de dos destinatarios”. 
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tercero, hace referencia al tópico que se trata dentro del discurso según sean 

descriptivos, didácticos, prescriptivos o programáticos. 

Los indicadores del primer grupo son los pronombres personales utilizados en el 

discurso, por ejemplo: nosotros, ellos, algunos, todos, entre otros. Los del segundo 

grupo son los  sustantivos colectivos como trabajadores, argentinos, compañeros. Los 

del tercer grupo son los verbos, según expresen los sentidos de cada componente, es 

decir, describir, constatar, exhortar, prometer o programar. La cuantificación de estos 

elementos del discurso político, a través de sus indicadores, permite la comparación a 

nivel gramatical. 

Para comparar los tres contextos pertinentes a esta investigación utilizamos como 

indicadores aquellos que representan a los momentos de ascenso o descenso de 

particulares hegemónicos, a saber: elecciones, movilizaciones, golpes de Estado, 

cambios en la relación entre Estado y los diversos actores sociales, cambios e 

incorporación de actores sociales y cualquier otro factor que altere el equilibrio del 

orden institucional y social vigente. A su vez, ya que el debate provocado por la 

resolución 125 comenzó como un debate económico, es pertinente analizar la política 

económica en cada contexto, para lo que proponemos los siguientes indicadores, 

divididos en dos grupos:  

1. El primero contiene indicadores económicos de tipo clásico, que permiten el 

análisis en un  nivel macro: tasa de crecimiento interanual del PBI del país, tasa 

porcentual de participación del PBI nacional por sector de la economía, tasa 

porcentual de participación de los salarios en el PBI nacional. El primer indicador, 

tiene como objetivo comparar los resultados de los planes económicos aplicados 

por cada gobierno en cada contexto. El segundo, busca recoger la marcha de cada 

sector de la economía, principalmente del sector primario y secundario. El último, 

busca determinar, aunque de manera técnica, como se redistribuye la riqueza en 

el país. 

2. El segundo grupo, busca complementar los indicadores macroeconómicos 

anteriores, utilizando como indicadores alternativos, los niveles de consumo en el 
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mercado interno, el contenido de las políticas públicas monetarias y cambiarias, 

los tipos de cargas impositivas que recaen sobre la exportación de productos 

agropecuarios y por último, los incentivos otorgados al sector primario y al sector 

secundario de la economía argentina. 

I. 1. D) Estructura de la comparación. 

Definido cuando, qué y cómo comparar los discursos de Cristina Fernández y Juan 

Domingo Perón, surge una cuarta cuestión metodológica relacionada con la manera de 

organizar la comparación y que vendría a complementar la noción de cómo comparar. 

Esta cuestión puede resolverse organizando los pasos de esta investigación, teniendo 

en cuenta que el objetivo de la misma, es determinar las semejanzas y diferencias 

entre los discursos de ambos presidentes y si estas se relacionan con las semejanzas y 

diferencias entre los contextos en los que surge cada construcción discursiva. 

El primer paso, se trata de aplicar las herramientas de análisis coyuntural propuestas 

anteriormente, a los tres períodos históricos fijados.  

Una vez analizados los marcos contextuales donde se ubica cada construcción 

discursiva, el segundo paso es comparar discursos, pero es preciso determinar qué 

discursos, porque en los tres períodos de tiempo definidos, ambos presidentes han 

pronunciado una cantidad importante de ellos. Es necesario aplicar un criterio que 

permita seleccionar dentro de los tres contextos, un número de discursos que 

posibilite realizar un análisis preciso, pero al mismo tiempo, que no se extienda 

innecesariamente. 

Dado que los contextos bajo análisis son momentos de construcción de cadenas 

equivalenciales y hegemonización de particulares, tanto del kirchnerismo como del 

peronismo, es posible elegir cualquier discurso pronunciado por Fernández o Perón 

dentro de los mismos, ya que todos ellos tendrán como objetivo dicha operación. 

Empero es conveniente para realizar la comparación establecer ejes temáticos 

comunes a los discursos de Cristina Fernández y Juan Domingo Perón. 
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Existen cuatro ejes temáticos que se repiten en los tres contextos: 

1. El primero hace mención a los discursos que surgen a partir de un hecho 

coyuntural de importancia. A estos he decidido llamarlos discursos de coyuntura. 

Este eje surge a partir de un hecho, que por sus características, obliga a los 

presidentes a su mención y a tomar una posición al respecto. Por ejemplo: en el 

discurso de Perón luego de los hechos acaecidos el 17 de octubre de 1945. 

2. El segundo se construye a partir de los discursos pronunciados en fechas 

conmemorativas de eventos patrios u otros hechos de relevancia. A estos he 

decidido llamarlos, discursos ceremoniales. Por ejemplo, discursos pronunciados 

el 1° o el 25 de mayo. 

3. El tercer eje se estructura a partir de los discursos que tienen como tema central 

programas de políticas a nivel nacional, ya sea realizados o a futuro, o para su 

propuesta o defensa. Este es el eje llamado de los discursos programáticos5. En 

esta categoría encontramos, por ejemplo, los discursos de Perón ante la Asamblea 

Legislativa, en los inicios de las sesiones ordinarias y en defensa y promoción de 

las reformas peronistas, o los que pronuncia Cristina Fernández al hablar en 

defensa de las políticas kirchneristas y para incentivar su acompañamiento y 

profundización.  

4. El cuarto eje temático abarca todos aquellos discursos en los que se haga mención 

de la Argentina en el contexto internacional. Incluye discursos que se hayan 

pronunciado en el extranjero o en el país, siempre y cuando se refieran a sucesos 

internacionales y no a hechos internos. A este eje lo llamo de los discursos 

internacionales. 

Es preciso aclarar que no es posible encontrar discursos que hablen de forma 

excluyente del tópico presentado por cada eje temático, más bien, los discursos que se 

presentan en cada categoría tienen como tema principal aquel que las estructura, sin 

perjuicio de contener otros tratados con menor profundidad. 

                                                           
5
 El nombre de este eje temático no se relaciona con el componente programático del discurso, 

contenido en la teoría del Discurso Adversativo de Eliseo Verón. 
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En sí, cada eje temático contribuye a determinar la forma en que cada presidente 

construye su retórica, de acuerdo al tópico en cuestión de cada categoría. A partir de 

este análisis, que como dije antes, será realizado a nivel gramatical aplicando la teoría 

de Eliseo Verón, es posible establecer si el discurso de Cristina Fernández tiene como 

afluente el discurso de Juan Domingo Perón y si existen otros afluentes ideológicos. 

En cuanto a la cantidad de discursos a analizar en cada categoría, existe un factor 

externo que la condiciona, a saber, la escasa producción discursiva de Perón en su 

tercera presidencia, en relación a las anteriores. En consecuencia, este período arroja 

dos discursos por cada categoría, a excepción de la última donde el cómputo se reduce 

a uno. Ya que Lipjhartd (1975) y Sartori (1994) sostienen que, el número de n en cada 

caso a comparar debe ser el mismo, para evitar incurrir en un análisis impreciso de 

cada contexto, no es posible exceder en más de dos discursos por categoría y uno para 

la última los discursos del primer y último período a comparar. En concordancia con 

este criterio, la comparación quedaría en un total de veintiún discursos, siete por cada 

contexto y dos por cada eje temático, exceptuando el cuarto que contendrá uno. 

Los discursos seleccionados para su comparación, a partir de estos criterios, son los 

siguientes: 

1. De Juan Domingo Perón para la categoría de discursos coyunturales: 

El discurso del día 10 de octubre de 1945, cuyo hecho coyuntural originario es la 

renuncia de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la nación; el del día 

17 de octubre de 1945, que surge como consecuencia de la liberación de Perón, preso 

en la isla Martín García, a petición de los obreros argentinos que se congregaron para 

marchar a Plaza de Mayo; el del día 21 de junio de 1973, originado por el retorno 

definitivo de Perón a la Argentina, luego de su exilio y, por último, el discurso del día 

12 de junio de 1974, motivado por la avanzada enfermedad que aquejaba a Perón. 

2. De Juan Domingo Perón para la categoría de discursos ceremoniales: 
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El discurso del día 1ro de mayo de 1949, pronunciado con motivo de los festejos del 

Día del Trabajador, el del 17 de octubre de 1952 para conmemorar el día de la Lealtad 

Peronista, el del 24 de diciembre de 1973 con motivo de la Navidad y el del 1ro de 

mayo de 1974, con motivo del Día Internacional del Trabajo. 

3. De Juan Domingo Perón para la categoría de discursos programáticos: 

El discurso del día 27 de enero de 1949, dirigido a la Asamblea Constituyente 

Reformado, que contiene las instrucciones de Perón para la reforma de la Constitución 

Nacional; el del día 1ro de mayo de 1950, dirigido a ambas cámaras del Congreso de la 

Nación, con motivo del inicio de sesiones ordinarias, cuyo contenido es la defensa de 

las políticas nacionales operadas hasta ese momento y el anuncio de nuevas políticas a 

instrumentar; el del día 30 de julio de 1973, pronunciado en la sede de la 

Confederación Nacional del Trabajo y que contiene la defensa y fundamento del 

movimiento peronista y, por último, el discurso del 24 de mayo de 1974, dirigido al 

Congreso Nacional Justicialista, para convocar a la unidad nacional. 

4. De Juan Domingo Perón para la categoría de discursos internacionales: 

El discurso del 24 de mayo de 1948, con respecto a la posición de Argentina en la IX 

Conferencia Panamericana, y el del día del 7 de septiembre de 1973, con motivo de la 

cumbre del Movimiento de Países no Alineados. 

1. De Cristina Fernández de Kirchner para la categoría de discursos coyunturales: 

El discurso del día 25 de marzo de 2008, originado como consecuencia de las 

protestas organizadas por la Mesa de Enlace y el del 1ro de abril de 2008, cuyo hecho 

detonante, es la escalada del conflicto por la resolución 125. 

2. De Cristina Fernández de Kirchner para la categoría de discursos ceremoniales: 

El discurso del día 25 de mayo de 2008, con motivo de la celebración de un nuevo 

aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno y el del 17 de junio de 2008, con 
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motivo de la conmemoración del bombardeo a Plaza de Mayo durante la revolución 

libertadora. 

3. De Cristina Fernández de Kirchner para la categoría de discursos programáticos: 

El discurso del día 14 de mayo de 2008, realizado en plaza de mayo, para la defensa 

del gobierno nacional y el llamado a la tolerancia entre los diferentes sectores de la 

sociedad y el del día 9 de junio de 2008, cuyo contenido es la defensa de las políticas 

económicas llevadas a cabo por el gobierno nacional y el establecimiento del Fondo 

de Redistribución Social y el del De Cristina Fernández de Kirchner para la categoría de 

discursos internacionales: 

El discurso del día 3 de junio de 2008, pronunciado en Roma, durante la Cumbre de la 

Food and Agriculture Organization (FAO). 

Finalmente, el cuarto y último paso, implica una comparación entre las comparaciones 

anteriores, valga la redundancia. Esto es, una comparación que permita detectar si 

existe relación entre las diferencias y semejanzas resultantes de los pasos anteriores. 
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I. 2. Conclusiones del capítulo I. 

En primer lugar, se establece que este es un estudio comparado, que tiene por 

objetivo, determinar si Cristina Fernández, durante el conflicto provocado por la 

resolución 125, reutiliza las construcciones discursivas de Juan Domingo Perón para 

reconstruir la hegemonía kirchnerista. 

La hipótesis que se busca corroborar es que, Fernández de Kirchner, reutiliza en sus 

discursos la forma de construir cadenas equivalenciales propias de los discursos de 

Perón, para hegemonizar la posición del gobierno en el conflicto por la resolución 125. 

Además, existen en los marcos contextuales de los discursos de ambos presidentes, 

características similares que posibilitan la reutilización de la retórica de Perón en la 

actualidad, ya que, debido a la influencia del contexto sobre las construcciones 

discursivas, similares discursos implicarían similares contextos. Por esto, es posible 

encontrar correlación entre las semejanzas y diferencias de los discursos y entre las 

semejanzas y diferencias de los contextos. 

La comparación se realiza a partir de las siguientes variables: 

1. Para los discursos políticos: 

 pro destinatarios; 

 para destinatarios y, 

 contra destinatarios. 

2. Para los contextos: 

 hegemonización de particulares. 

Los casos a comparar son tres contextos o períodos históricos y veintiún discursos 

políticos. En el primer grupo se encuentran los siguientes períodos: 

 desde el 27 de noviembre de 1943 al 16 de septiembre de 1955; 

 desde el 20 de junio de 1973 al 1ro de julio de 1974 y, 

 desde el  11 de marzo de 2008 al 17 de julio de 2008. 
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En el segundo grupo se encuentran los discursos, agrupados en cuatro categorías para 

su comparación. Estas son: 

 discursos coyunturales; 

 discursos ceremoniales; 

 discursos programáticos y, 

 discursos internacionales. 

A cada categoría le corresponde dos discursos por período temporal a analizar, 

exceptuando al último que le corresponde solo uno. 

Los discursos de Juan Domingo Perón para sus dos primeros mandatos: 

 en la categoría uno el del día 10 de octubre de 1945 y el del 17 de octubre de 

1945; 

 en la categoría dos el del día 1ro de mayo de 1949 y el del 17 de octubre de 1952; 

 en la categoría tres el del día 27 de enero de 1949 y el del 1ro de mayo de 1950 y, 

 en la categoría cuatro el del 24 de mayo de 1948. 

Los discursos de Juan Domingo Perón para su tercer mandato: 

 en la categoría uno el del día 21 de junio de 1973 y el del 12 de junio de 1974; 

 en la categoría dos el del día 24 de diciembre de 1973 y el del 1ro de mayo de 

1974; 

 en la categoría tres el del día 30 de julio de 1973 y el del 24 de mayo de 1974 y, 

 en la categoría cuatro el del 7 de septiembre de 1973. 

Los discursos de Cristina Fernández de Kirchner: 

 en la categoría uno el del día 25 de marzo de 2008 y el del 1ro de abril de 2008; 

 en la categoría dos el del día 25 de mayo de 2008 y el del 17 de junio de 2008; 

 en la categoría tres el del día 14 de mayo de 2008 y el del 9 de junio de 2008 y, 

 en la categoría cuatro el del 3 de junio de 2008. 
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Los indicadores para el análisis comparado son diferentes para cada grupo. 

Para los contextos se utilizan dos tipos: 

1. De procesos de hegemonización: 

 elecciones; 

 movilizaciones sociales; 

 golpes de Estado; 

 cambios en la relación entre el Estado y la sociedad; 

 cambios e incorporación de actores sociales y , 

 cualquier otro factor que altere el equilibrio del orden institucional y social 

vigente. 

2. Económicos: 

 la tasa de crecimiento interanual del PBI de Argentina; 

 la tasa porcentual de participación del PBI nacional por sector de la economía; 

 la tasa porcentual de participación de los salarios en el PBI nacional; 

 los niveles de consumo en el mercado interno; 

 las políticas públicas monetarias y cambiarias; 

 los tipos de cargas impositivas que recaen sobre la exportación de productos 

agropecuarios y, 

 los incentivos otorgados al sector primario y al sector secundario de la 

economía argentina. 

Para los discursos políticos se utilizan los siguientes indicadores (tomados de la Teoría 

del Discurso Adversativo de Eliseo Verón): 

 pronombre personales que permitan identificar a los pro destinatarios, contra 

destinatarios y para destinatarios; 

 colectivos de identificación, colectivos ampliados, meta colectivos singulares, 

formas ritmadas y formas singulares con poder explicativo (identificados a través 

de sustantivos colectivos y elementos estilísticos como metáforas y versos) y, 
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 componentes descriptivos, didácticos, prescriptivos o programáticos (identificados 

a través de los verbos). 

La comparación de los períodos se realiza en primer lugar, seguida de la de los 

discursos. Por último, se comparan las semejanzas y diferencias que arrojaron los 

análisis comparativos anteriores para comprobar si existe correlación entre ellas. 
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CAPÍTULO II: TRES CONTEXTOS. 
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II. 1. El gobierno de Perón (1943-1955). 

Juan Domingo Perón llega al escenario político de la mano de un golpe de Estado al 

gobierno de Castillo, el 4 de junio de 1943. Si bien inicialmente el golpe fue 

encabezado por el general Rawson, este renuncia y en su lugar jura como presidente el 

general Pedro Pablo Ramírez. Dentro del gobierno, “el centro de las discusiones y las 

decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo de oficiales 

organizado en una logia, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en torno del ministro de 

guerra Farrell” (Romero, 2001:98). Perón formaba parte de esta logia. 

El golpe despertó expectativas en varios sectores por fuera de las fuerzas armadas, ya 

que en general, se pensaba que el nuevo gobierno se conformaría con miembros 

destacados de los partidos políticos. Empero, el gobierno se conformó prácticamente 

en su totalidad por militares. 

Excluidos del nuevo gobierno, los partidos políticos se avocaron al reclamo en favor de 

la restitución de las instituciones democráticas y al llamado a elecciones libres. El 

Partido Socialista y el Partido Comunista, quienes habían ganado protagonismo 

durante la década del ’30 debido a la proscripción del radicalismo, conjuntamente con 

el Partido Demócrata Progresista, lograron la integración con el radicalismo en lo que 

se llamó la Unión Democrática. 

El debate también giraba en torno al contexto internacional, específicamente en la 

posición de neutralidad asumida por el país frente a la 2° Guerra Mundial. La 

neutralidad había sido la posición tradicional del país frente a los conflictos 

internacionales (no restringía el comercio internacional que era pilar fundamental del 

modelo agroexportador), pero la presión ejercida por Estados Unidos para que los 

países americanos rompan relaciones con el Eje dividió a la opinión de las fuerzas 

armadas y los partidos políticos. Ramírez decide romper relaciones con el Eje en el ´44, 

pero es desplazado de su cargo y asume la presidencia en su lugar Edelmiro J. Farrell, 

partidario de la posición neutral y por entonces Ministro de Guerra, dejando su 

ministerio bajo la dirección de Perón. 
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“Perón sobresalía de entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud 

de sus miras políticas (…). Clarividencia y preocupación lo llevaron a ocuparse de un 

actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero” (Romero, 

2001:99), cuyo crecimiento se venía acelerando desde mediados de la década del ’30 

producto del crecimiento industrial del país y de la migración rural hacia los centros 

urbanos, cuyas fábricas ofrecían mejores oportunidades laborales que el sector 

agropecuario. Para Perón, tanto el sometimiento del movimiento obrero, como su 

organización independiente eran negativos para la estabilidad del orden social, la única 

garantía era la participación del Estado como mediador entre patrones y trabajadores. 

En sus funciones primero como Director Nacional del Trabajo y luego como Secretario 

de Trabajo y Previsión Social, “se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales (…), 

se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser 

satisfechas (…), se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de 

accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y en general se 

equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de 

las plantas. En muchos casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales 

ignoradas. La sanción del Estatuto del Peón  innovó sustancialmente, pues extendió 

estos criterios al mundo rural” (Romero, 2001:99). 

Las políticas sociales implementadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social lo colocaron en el centro de la escena política. Los líderes sindicales, 

recelosos de alguien proveniente de un régimen que los oprimía, optaron por 

mantener la neutralidad, sin desaprovechar las conquistas obtenidas, pero no 

comprometiendo nada a cambio. Tanto la Unión Democrática, como los sectores 

conservadores de las fuerzas armadas, no veían con buenos ojos las políticas de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, su política al respecto del movimiento obrero 

había sido siempre mantener al Estado apartado de las relaciones entre patrones y 

obreros.  

Hacia mediados del ’44, el contexto internacional vuelve a impulsar cambios en la 

Argentina. El avance de los Aliados sobre las posiciones del Eje y la liberación de París 
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en agosto, esbozan el final de la guerra a favor de los primeros. En consecuencia el 

gobierno declara la guerra al Eje, esperando una respuesta favorable de la opinión 

pública y de la nueva administración en el Departamento de Estado de Estados Unidos, 

facilitando el ingreso de Argentina a las Naciones Unidas (estar en guerra con el Eje era 

una condición para ser admitido). Sin embargo, la prensa local y los partidos de la 

Unión Democrática interpretaron la medida como señales de retirada, por lo que 

pidieron la renuncia del gobierno y la entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia. 

Finalmente, en agosto de 1945 se toma la medida de  llamar a elecciones. 

En un intento de sumar el apoyo de los partidos políticos y el de sectores  

conservadores de las fuerzas armadas, Farrell decide forzar la renuncia de Perón del 

gobierno, pero no logra acordar con estos la designación de un sucesor para la 

Secretará de Trabajo y Previsión, mientras que es remplazado por el general Avalos en 

el Ministerio de Guerra, quedando su puesto en la secretaría vacante. 

El gobierno se sumió en una controversia interna entre el sector del ejército partidario 

de Perón y los que buscaban un acuerdo con los partidos políticos y otros sectores de 

poder. En medio de este debate, una multitud, principalmente compuesta de obreros 

de las fábricas de Buenos Aires y sus alrededores, se concentró en la Plaza de Mayo el 

17 de octubre de 1945 para reclamar la liberación de Perón y su restitución en los 

cargos de gobierno que ejercía. La concentración le dio fuerza al sector partidario de 

Perón y finalmente, este es restituido en sus funciones y vuelve a ubicarse en el centro 

de la escena política. 

Más allá de la restitución de Perón en el gobierno, la importancia de la jornada del 17 

de octubre radica en el sello definitivo de la alianza entre Perón y los obreros 

argentinos, además de mostrar el abandono del recelo de los líderes sindicales que, 

impulsados por la crítica de las patronales a las políticas de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, deciden tomar partido en favor de quien fuera el garante de las 

conquistas obtenidas. 

Con la fuerza ganada por los acontecimientos de octubre, Perón y sus partidarios 

organizaron su fuerza electoral a través del Partido Laborista, creado por dirigentes 
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sindicales inspirados en el homónimo partido Inglés. A este se incorporan, por decisión 

de Perón, dirigentes provenientes de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven 

Argentina (FORJA) y del radicalismo de la UCR-Junta Renovadora, cuyo líder Hortensio 

Quijano, acompañaría a Perón en la fórmula presidencial propuesta por el laborismo. 

La relación entre los sectores sindicales y los sectores del radicalismo fueron tensas ya 

que los primeros sentían gran desconfianza hacia los políticos tradicionales y los 

primeros para los segundos “eran poco más que analfabetos políticos” (Doyon, 

1988:365). 

Por su parte, la Unión Democrática presentó su fórmula presidencial compuesta por 

José Tamborini y Enrique Mosca. Los conservadores del Partido Demócrata Nacional, 

quedaron fuera del acuerdo electoral y se limitaron a apoyarlo por fuera o apoyar 

discretamente al Partido Laborista. 

Los dirigentes de la Unión y los sectores sociales que lo apoyaban impulsaban desde su 

plataforma electoral la defensa de la democracia, las instituciones republicanas y la 

derrota del totalitarismo. Pero esta propuesta ya no era suficiente para ganar en 

elecciones libres, el discurso peronista de la justicia social, de la reforma justa y 

posible, que no eran posibles de alcanzar por medio de las instituciones tradicionales, 

hizo eco en la sociedad argentina. A esto se sumó el elemento nacionalista6, 

acrecentado por la intervención en la campaña electoral del embajador 

norteamericano Supruille Braden, quien denunciaba a Perón como un agente del 

nazismo y, excediendo sus facultades, apoyó explícitamente a los candidatos de la 

Unión Democrática. 

En las elecciones del 24 de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano se impuso a la 

fórmula Tamborini-Mosca por 1.478.500 votos (55 %) contra 1.212.300 votos (45 %) 

(Rapoport, 2000:306). “Fue un triunfo claro pero no abrumador. En las grandes 

ciudades, fue evidente el enfrentamiento entre los grandes agrupamientos de 

                                                           
6
 El nacionalismo en Argentina se afianza a finales de la década del ’20 (Ciria, 1975). Leopoldo Lugones y 

Carlos Ibarguren fueron exponentes de esta corriente crítica del Estado liberal y los partidos 
tradicionales y postulante de un modelo corporativista de organización social, defensa del catolicismo y 
las cultura tradicional de la sociedad argentina. 
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trabajadores y los de clases medias y altas, pero en el resto del país las divisiones 

tuvieron un significado más tradicional, vinculado al peso de ciertos caudillos, al apoyo 

de la Iglesia o a la decisión de sectores conservadores de respaldar a Perón” (Romero, 

2001:103). 

Luego del triunfo electoral de Perón la Unión Cívica Radical (UCR) cambió de 

conducción, pasando el Movimiento  de Intransigencia y Renovación (MIR), a 

reemplazar a los unionistas de Alvear, e incorporó en su plataforma la nacionalización 

de los servicios públicos, la reforma agraria y una revisión de la política de radicación 

de capitales extranjeros, con el objetivo de ampliar su base de apoyo electoral. El 

partido pasó a ofrecerse como una alternativa de avanzada a las reformas peronistas. 

El Partido Socialista no logró obtener ninguna banca en el Congreso, luego de 40 años 

de presencia El Partido Comunista, en cambio, pasó a apoyar al gobierno  y este 

respetó su estructura partidaria a cambio de la renuncia a sus periódicos y la detención 

de algunos de sus militantes. Tanto el socialismo como el comunismo perdieron 

influencia en el gremialismo, debido al apoyo recibido por las patronales a la Unión 

Democrática. 

Por su parte, una vez en el poder, Perón disolvió el Partido Laborista, bajo el pretexto 

de finalizar con los conflictos entre laboristas y radicales incluidos en el acuerdo 

electoral. La verdadera finalidad de la medida, era minimizar la acción política 

autónoma del sindicalismo, a cuyos líderes tradicionales, que pretendían una 

participación mayor en el gobierno, desplazó de la cúpula de la CGT, para posicionar en 

su lugar a dirigentes de bajo perfil, cuya función era transmitir las directivas del 

gobierno a los sindicatos y controlar a los díscolos. 

El gobierno peronista mantuvo una estrecha relación con los sindicatos, estos eran los 

encargados de la transmisión de las directivas del Estado a sus organizaciones de base 

y de controlar su acatamiento, a su vez, aunque con menor intensidad, transmitían las 

demandas de las bases al gobierno. 
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Con el objetivo de organizar su fuerza política, carente de estructura desde la 

disolución del Partido Laborista, Perón crea en 1947 el Partido Justicialista, que se 

estructuró de forma vertical, organizado de la siguiente manera: en la cúpula se 

encontraba el presidente de la nación, que al mismo tiempo, era el presidente del 

partido y la autoridad suprema de este. La misma estructura se repetía a nivel 

provincial y local, donde los gobernadores o intendentes eran los jefes del partido en 

su circunscripción, siempre subordinados a la autoridad nacional. Las candidaturas 

eran organizadas por el partido y Perón se limitaba a mediar en situaciones difíciles o 

simplemente a designar un candidato. En la concepción peronista, el Estado debía ser 

el árbitro y el ámbito de la negociación entre los diversos sectores que componen a la 

sociedad, previamente organizados. Las políticas públicas debían ser implementadas 

sectorialmente, respondiendo a las demandas presentadas por cada organización. 

Pero también extendió su política a sectores sociales no organizados (ancianos, 

huérfanos, personas con capacidades especiales, etc.), a través de la Fundación Eva 

Perón que “realizó una obra de notable magnitud: creo escuelas, hogares para 

ancianos o huérfanos y policlínicos; repartió alimentos y regalos navideños; estimuló el 

turismo y los deportes, a través de campeonatos infantiles o juveniles de dimensión 

nacional”. (Romero, 2001:110). 

El Poder Ejecutivo era el encargado de conducir todas las negociaciones y además era 

el autor de las iniciativas de ley enviadas al Congreso para su sanción. Esto puso al 

Ejecutivo en una posición prominente con respecto al Legislativo, que perdió 

protagonismo en el esquema de Estado del peronismo. 

Con éxito moderado, el gobierno intento también organizar al sector empresarial, 

creando la Confederación General Económica. Con la Iglesia llegó a un acuerdo por el 

cual mantuvo la enseñanza religiosa en las escuelas y otorgó espacios al clero en 

universidades y en el ceremonial público, sin embargo la relación fue distante y un 

sector importante del clero se alineó con los opositores. Con las Fuerzas Armadas, 

Perón mantuvo una estrecha relación, varios de sus ministros fueron oficiales, pero se 

cuido de no interferir en los asuntos internos de las mismas.  
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Otra característica del Estado peronista es el dirigismo económico. El gobierno de 

Perón profundiza el proceso de sustitución de las exportaciones, en parte como 

consecuencia del contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los 

mercados y el asilamiento, acentuado por el boicot norteamericano y en parte por las 

políticas públicas destinadas a la expansión del sector industrial. 

Las industrias argentinas se caracterizaban mayoritariamente por dedicarse a la 

elaboración de materias primas locales avanzando, en algunos casos, en la producción 

de electrodomésticos, vehículos y otros productos del sector metalúrgico. Los procesos 

productivos se basaban en adaptaciones locales poco eficientes y el empleo intensivo 

de mano de obra, que se obtenía de la intensa corriente de migrantes internos y que 

favorecía a mantener el circuito del pleno empleo. 

Macroeconómicamente hablando Argentina mantuvo un buen desempeño durante los 

años de Perón. El PBI creció durante casi todos los años del gobierno peronista con 

excepción de los años 1949 y 1952, creciendo en promedio un 3,6 % en el período 

comprendido entre 1946 y 1955 (Rapoport, 2000:381). El consumo y la inversión 

mantuvieron un nivel de crecimiento estable durante todos los años de gobierno 

peronista. Estos niveles de crecimiento fueron posibles gracias a la política salarial–

para 1955 los trabajadores tenían una participación en el ingreso nacional de 49,8 % 

(Rapoport, 2000:404)- a los altos niveles de empleo que sostenían la demanda en el 

mercado interno y la creciente participación del Estado en la economía para garantizar 

el pleno empleo, sostenida por los altos niveles de reservas acumuladas durante la 

Guerra. 

La política monetaria también fue un factor que acompañó el acelerado crecimiento de 

la economía. La nacionalización del Banco Central, le permitió a Perón diseñar su 

propia política monetaria y disponer la orientación de créditos hacia los bancos 

especializados: el Banco de Crédito Industrial, el Banco de la Nación Argentina, el 

Banco Hipotecario Nacional y La Caja Nacional de Ahorro Postal que otorgaban 

créditos a la industria y a la minería, al sector agropecuario y comercial, a la 

construcción de viviendas y préstamos de consumo, respectivamente. 
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Se mantuvo bajo control del gobierno todo el circuito de creación del dinero, desde la 

emisión de billetes y monedas hasta la expansión del crédito bancario. Se controlaban 

también las tasas de interés, con el fin de priorizar los créditos a los sectores que el 

gobierno consideraba elemental para el desarrollo del modelo económico. El Banco 

Central a su vez, se encargaba del control de tipo de cambio para regular la salida de 

divisas por la expansión de las importaciones. 

El sector industrial “ocupaba un lugar central en la concepción económica del 

peronismo. Su crecimiento era tomado como la base sobre la que se podría avanzar en 

la redistribución del ingreso, en el logro del pleno empleo y en la independencia del 

abastecimiento interno” (Rapoport 2000:426). Se impulsaba principalmente el 

desarrollo de industrias livianas, cuyos insumos provengan del sector agropecuario, 

que ofrecían como ventaja poca demanda de bienes de capital extranjeros (difíciles de 

conseguir debido a la II Guerra Mundial y luego a los roces diplomáticos con los 

Estados Unidos) e infraestructura de transporte y una elevada demanda de mano obra 

(no necesariamente calificada). 

El régimen de Protección y Promoción a las Industrias de Interés Nacional plasmado en 

el decreto 14.630/44 vigente hasta 1957, diseñaba un esquema de restricción a las 

importaciones de productos de fabricación nacional y allanaba el acceso al crédito para 

facilitar la financiación al sector. 

Las restricciones a las importaciones no eran el único instrumento utilizado por el 

gobierno peronista para regular las importaciones, los mecanismos de cambio 

establecidos con cotizaciones preferenciales para el sector y las restricciones 

cuantitativas al ingreso de productos extranjeros, funcionaron hasta 1949, cuando la 

crisis obligó a devaluar la moneda argentina, dejando un mecanismo de cambio más 

sencillo, con un precio para comprador y vendedor, preferencial y no preferencial 

respectivamente. A su vez, la devaluación encareció las importaciones haciendo 

innecesaria la aplicación de barreras arancelarias. 

El resultado de estas políticas económicas fue un crecimiento sostenido del sector, a lo 

largo de los 10 años de gobierno peronista. En 1945 la participación del sector en el PBI 
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fue mayor que la del sector agropecuario, 22,8 % y 20 % respectivamente, siguió 

creciendo hasta alcanzar un record en 1947 de 24,5 %. Luego se estancó y comenzó a 

crecer nuevamente en 1954 (Rapoport, 2000:433). 

En contrapartida el sector agropecuario enfrentaba una grave crisis. La sequía y las 

políticas peronistas hacia el sector, que recortaban las ganancias de los terratenientes, 

provocaron una fuerte caída en la superficie cultivada, que pasó de 6.673,5 toneladas 

en el período 1946-47 a 4.791 toneladas en el período 1952-53 (Rapoport, 2000:410). 

El peronismo fue consciente de esta situación y a partir del año 1949, comienza a 

cambiar su política agropecuaria. Mario Lattuada habla de dos etapas en la política 

agropecuaria peronista: la primera va desde 1946 a 1948 y la segunda de 1949 a 1955 

(Lattuada, 2002). 

En el primer período a través de la ley número 13246, sobre arrendamientos y 

aparcerías y la ley número 13020 sobre trabajo rural, que se complementaban con el 

Estatuto del Peón de 1944, el peronismo artículo un mecanismo que aseguraba a los 

trabajadores rurales las mismas condiciones que los trabajadores urbanos (jornadas 

laborales de 8 horas, vacaciones pagas, seguridad social, posibilidad de asociarse en 

gremios, entre otras) e intentaba lograr el pleno empleo en el sector agropecuario. 

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), fue el organismo más 

relevante de la política agropecuaria peronista. A través del IAPI, el Estado Nacional se 

hizo con el monopolio del comercio exterior de la agro ganadería, bajo el siguiente 

mecanismo: 

 Se adquirían las cosechas a precio local -el gobierno nacional utilizó el 

congelamiento de los arrendamientos a los productores como una herramienta 

para contrarrestar el bajo índice de ganancias provocado por esta medida 

(Lattuada, 2002)-. 

 Se realizaba el transporte a los lugares de acopio o a los puertos por medio de los 

ferrocarriles estatales o de terceros contratados por el IAPI. 
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 El IAPI se encargaba de cerrar los contratos de venta al exterior a precios 

internacionales y la flota mercante argentina transportaba las cosechas a su 

destino final. 

 El excedente resultante de la diferencia del precio interno y el precio 

internacional, así como las ganancias obtenidas por la comercialización quedaban 

en manos del Estado. 

El excedente obtenido de la exportación de las cosechas era la principal fuente de 

financiamiento de la economía política peronista en lo referente al sector urbano. 

Dicho excedente, era la fuente de los préstamos otorgados a la industria por el Banco 

Central, los recursos para la obra pública, el sostenimiento de la administración 

pública y la ejecución de las políticas sociales. Así, se produjo una importante 

redistribución de los recursos del sector agropecuario al sector urbano, lo que derivó 

en permanentes conflictos entre las organizaciones agropecuarias y el gobierno 

(Rapoport, 2000). 

El déficit en la balanza de pagos que se perfilaba hacia 1949, como resultado de una 

baja de los precios de los cereales y oleaginosas a nivel internacional y de la reducción 

de las cosechas argentinas, en parte por dos campañas consecutivas de sequía y en 

parte porque la política agropecuaria había resultado desestimulante para el sector 

que comenzó a reducir su producción (Lattuada, 2002), abrió camino a un cambio en 

la política agropecuaria. Perón sabía que el modelo económico dependía del volumen 

de las exportaciones para seguir operando, por lo que resolvió cambiar la política 

agropecuaria, para revertir el proceso de desinversión en el sector y volver a los 

niveles de producción de los períodos anteriores. 

También el sector industrial mostraba signos de estancamiento. Los subsidios y las 

medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno, lo habían tornado ineficiente y 

poco competitivo. La mayoría de las industrias habían alcanzado el límite de su 

crecimiento y las que no, se encontraban a limitaciones debido a la deficiencia en los 

servicios, particularmente la electricidad y los transportes, donde el gobierno había 

abandonado la inversión. 
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El segundo período de la política agropecuaria peronista se caracterizó por la 

adopción de medidas de estímulo a ambos sectores, como la restricción del crédito 

industrial y el uso de divisas, se dio prioridad a las industrias de bienes de capital, en el 

caso del sector industrial y el mejoramiento de precios al productor y la financiación 

mediante créditos blandos para acceder a tecnología, principalmente maquinaria 

agrícola, en el caso del sector agropecuario. A su vez, se limitaron las medidas 

correspondientes a expropiación de tierras y materia laboral, puntos que se plasman 

en el Plan Económico de 1952. Para 1954, los procesos de colonización y expropiación 

por parte del Estado Nacional eran prácticamente nulos (Lattuada, 2002). 

Para el año 1955, año en que Perón es derrocado, la economía Argentina marchaba 

nuevamente a buen ritmo, con un nivel de crecimiento del PBI de 4,2 % (Rapoport, 

2000: 381), la inflación estaba controlada, el gasto público nivelado y la balanza de 

pagos era superavitaria. Mario Rapoport (2000) señala, al analizar estos datos, que el 

peronismo no fue destituido por un mal manejo de la economía como proponen 

algunos, sino por causas de otro orden. 

Una de estas causas fue lo que Luis Alberto Romero (2001) llama la “peronización” de 

la sociedad argentina, término que utiliza para designar la manera en la que la retórica 

peronista y sus símbolos, buscaron abarcar todos los ámbitos de la vida de los 

argentinos. A través de las reivindicaciones sociales propuestas desde el discurso de la 

justicia social y plasmadas en las políticas públicas del peronismo, el gobierno 

incorporó una gran cantidad de propaganda política. A esto se suma los esfuerzos 

discursivos de Perón por establecer un antes y un después en la historia argentina, 

constituido por un pasado oscuro dominado por intereses mezquinos y un presente 

luminoso, marcado por la llegada del líder, responsable de las reivindicaciones sociales 

de los trabajadores. 

La oposición, que desde el discurso y la propaganda peronista formaba parte del 

pasado oscuro y era conspicua a los intereses mezquinos que se contraponían a las 

reivindicaciones sociales, contribuyó a la construcción de esta imagen atacando al 

peronismo por lo que consideraba una operación burda y demagoga que solo 
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contribuía la desmedro de las instituciones. El hecho de que la “peronización” 

extrapolara esta imagen a cuanto ámbito fuese posible, solo contribuía a la irritación 

de los sectores no peronistas, no solo de la política, sino también de la sociedad. Este 

nivel de conflictividad, impidió la constitución de espacios de debate y negociación con 

otros partidos políticos, por lo que el peronismo quedó aislado. 

La consolidación del autoritarismo y el personalismo del gobierno peronista, también 

contribuyeron al debilitamiento del régimen. Se profundizó la “peronización” de la 

administración pública, la educación y las fuerzas armadas. Los cursos de 

adoctrinamiento justicialista se volvieron obligatorios y las promociones y selección de 

jefes obedecieron a razones políticas. Se exigió la afiliación al partido, la exhibición del 

escudo partidario o el luto por la muerte de Eva Perón, así como la donación de 

sueldos para su fundación. Los nombres del líder y su esposa, fueron impuestos a 

estaciones ferroviarias, hospitales, calles, plazas, ciudades y provincias. Desde la 

Secretaría de Prensa y Difusión, los espacios de la oposición fueron reducidos al 

mínimo, con expropiaciones de periódicos, límites a las cuotas de papel o a su 

circulación y la clausura de algunos. En el Congreso, los espacios de debate y discusión 

fueron sistemáticamente anulados. 

La Iglesia Católica representaba, sin embargo, un ámbito que el gobierno no podía 

“peronizar”. El acuerdo alcanzado inicialmente con Perón, tambaleaba debido al 

descontento de algunos sectores de ella, algunos identificados con los opositores, 

otros inquietos por el abandono de las consignas nacionalistas y el creciente laicismo 

promulgado en las escuelas. Pero principalmente, el acuerdo entre el peronismo y la 

Iglesia se resquebrajaba, por la desconfianza que generó en el gobierno la  creación en 

1954 del Partido Demócrata Cristiano. 

El conflicto entre el gobierno y la Iglesia detona el día del estudiante del ’54 en 

Córdoba, ya que las agrupaciones estudiantiles peronistas compitieron con las 

agrupaciones católicas por la organización de los festejos. A partir de esto la 

maquinaria propagandística del peronismo se puso en marcha para atacar a la Iglesia. 

“Se prohibieron las procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, se 
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introdujo (en una ley en vías de aprobación referida a otra cuestión) una sorpresiva 

cláusula que permitía el divorcio vincular, se autorizó la reapertura de los prostíbulos y 

se envió un proyecto de reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado” 

(Romero, 2001:129). 

Por su parte, a través de sus asociaciones laicas, principalmente Acción Católica y 

apoyada por los partidos políticos de la oposición, que encontraron a través de este 

conflicto la brecha en el peronismo, la Iglesia organizó procesiones y repartió panfletos 

críticos al gobierno. 

El 16 de junio de 1955 la Marina llevó a cabo un intento de golpe, que terminó con la 

muerte de trescientos civiles concentrados en la Plaza de Mayo en apoyo a Perón. El 

Ejército salió en defensa del gobierno y el golpe fue frustrado, sin embargo quedó 

expuesta la dependencia del peronismo hacia este, por lo que Perón intento reiniciar 

el debate público, abriendo los espacios de la cadena nacional de radiodifusión a los 

demás partidos políticos. El intento fue infructuoso, las posibilidades de un acuerdo 

que incluyera al peronismo eran mínimas. El 31 de agosto de 1955, Perón presenta 

retóricamente su renuncia y anuncia el fracaso de las negociaciones. 

El 16 de septiembre, estalló nuevamente en Córdoba, una sublevación militar 

encabezada por el general Eduardo Lonardi, a la que se plegó la Marina, amenazando 

con bombardear las ciudades costeras. Esta vez el Ejército no salió a sofocar el golpe. 

“El 20 de septiembre de 1955 Perón se refugió en la embajada de Paraguay y el 23 de 

septiembre el general Lonardi se presentó en Buenos Aires como presidente 

provisional de la Nación, ante una multitud tan numerosa como las reunidas por el 

régimen, pero sin duda distinta en su composición” (Romero, 2001:131). 

II. 2. El regreso de Perón. 

Luego del golpe de Estado de 1955 que derrocó al gobierno peronista, Argentina se 

sumió en un largo proceso de inestabilidad institucional. El peronismo fue proscripto e 

intermitente también lo fueron los demás partidos políticos y los sindicatos. Los 
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gobiernos sucesivos fueron incapaces de responder a las reivindicaciones reclamadas 

por la sociedad. 

Para finales de los ’60 el descontento social crecía, sobre todo alrededor de un nuevo 

actor social, los estudiantes universitarios7, que en mayo de 1969 protagonizaron en 

Córdoba una ola de protestas a las que se plegaron obreros y sindicalistas. El episodio 

conocido como el “Cordobazo”, marca el inicio de una ola de protestas generalizadas y 

el reinicio de la actividad sindical. La movilización social se encendía al calor de las 

revoluciones acaecidas en el contexto internacional, principalmente la Revolución 

Cubana, el Mayo Francés y la Primavera de Praga. 

La Iglesia Católica no quedo aislada del contexto movilizador de eso años. Dentro de 

ella se generó el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, cuya acción se 

concentraba en los sectores marginales de la sociedad y que pronto se unió a los 

reclamos y críticas al gobierno militar por la injusticia social presente en Argentina. 

El contexto internacional nutrió al discurso político predominante de la época de 

elementos ideológicos, principalmente provenientes del marxismo, el nacionalismo y 

la dependencia8. El tercermundismo católico también encontró su lugar en la retórica 

de esos años. El resultado fue el planteo de una sociedad oprimida por el poder de un 

régimen que beneficiaba a unos pocos, que eran los responsables de la opresión, la 

injusticia y la entrega de los intereses nacionales. Indistintamente de los grupos 

sociales que este discurso alcanzase, la consecuencia era la misma, la sociedad estaba 

dividida en dos, amigos y enemigos. 

Mientras tanto, las consignas del peronismo de una Argentina socialmente justa, 

económicamente libre y políticamente soberana, fueron entendidas por la sociedad 

argentina como homónimas a las consignas de liberación propias de ese contexto. El 

                                                           
7
 La extensión de la matrícula universitaria durante las décadas del ’40, ‘50 y ’60, no solo aumentaron la 

cantidad de profesionales del país, sino que además generaron en sus estudiantes, una nueva identidad 
social a partir de la propia dinámica del ámbito universitario, en donde “era posible combinar la 
excelencia académica con la militancia” (Romero, 2001:180). 
8
 Del marxismo se tomó la idea de una sociedad dividida en oprimidos y opresores y se extrapoló al 

escenario internacional, donde las potencias oprimían a los países del tercer mundo, manteniéndolos en 
una relación de dependencia. El nacionalismo resurgía como consecuencia de estas consignas. 
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mismo Perón, desde su exilio en Madrid, actualizó su discurso asociando a la tercera 

posición con el debate tercermundista de la dependencia y la liberación e incluyendo 

nuevos temas como los problemas ecológicos y alimentarios. 

Aunque heterogéneos en su composición, los sectores movilizados de la sociedad 

comenzaron a compartir la convicción de que el peronismo, como lo había hecho en la 

década del ‘40, sería el conductor del restablecimiento del orden social perdido. A su 

vez la carencia de una estructura partidaria definida, le permitió al justicialismo abrigar 

en su ceno a diversos grupos políticos, más identificados con sus símbolos que 

organizados bajo una estructura definida. 

Las movilizaciones sociales de finales de los ’60, marcan el inicio de la retirada del 

gobierno militar. Disconformes con la administración de Onganía, los jefes militares lo 

deponen de la presidencia, postulando en su lugar al general Marcelo Levingston, 

quien solo ocuparía el cargo hasta marzo del ’71, cuando una nueva movilización, “el 

Viborazo”, aceleró su salida y la cúpula militar designa como presidente al general 

Lanusse. 

Lanusse fue el encargado de preparar la salida de los militares del gobierno y de 

conducir los acuerdos con los partidos políticos para restaurar la democracia, cuya 

actividad fue restablecida luego de años de proscripción. En lo que se llamó el Gran 

Acuerdo Nacional (GAN), se buscó sentar las bases de un acuerdo que contemple 

pautas comunes al respecto de la seguridad (los debates acerca de la forma de lidiar 

con los grupos armados surgidos durante los ‘60 seguía latente incluso dentro de las 

fuerzas armadas) y al desarrollo económico del país. El objetivo final era devolverle la 

legitimidad perdida al Estado. 

El GAN, que empezó siendo una negociación amplia, terminó reduciéndose a la 

negociación entre Lanusse y Perón, fortalecido por la posición que el peronismo 

ocupada como referente de la liberación. La propuesta inicial del gobierno militar 

contemplaba una condena general a los grupos armados9, garantías sobre la política 

                                                           
9
 Desde 1967, fueron surgiendo distintos grupos, que ante la falta de una vía institucional para encauzar 

sus reclamos, optaron por la acción armada. Estos se formaron a la izquierda del peronismo: Fuerzas 
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económica, respeto a las normas democráticas, un lugar en el gobierno desde donde 

las fuerzas armadas pudieran tutelar la seguridad y el acuerdo de una candidatura 

presidencial de transición, para la que el propio Lanusse se ofrecía. 

Ante la imposibilidad de obligar a Perón a negociar, Lanusse cedió en sus expectativas. 

El acuerdo final entre ambos solo incluía su respectiva proscripción en las próximas 

elecciones, programadas para el 11 de marzo de 1973. En noviembre de 1972, Perón 

regresa al país por unos días, mantiene reuniones con Ricardo Balbín, jefe del 

radicalismo, y otros políticos, evitó tratar los temas controversiales para cultivar su 

imagen de restaurador y definió la fórmula electoral del Frente Justicialista de 

Liberación compuesta por Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. La fórmula del 

peronismo excluía a los sindicatos y privilegiaba al ala joven del peronismo, nucleada 

en la Juventud Peronista, que rodeaba y apoyaba a la figura de Cámpora. 

El 11 de marzo de 1973 la fórmula Cámpora – Solano Lima triunfa por el 49,5 % de los 

votos (Rapoport, 2000). El slogan de la Juventud Peronista, “Cámpora al gobierno, 

Perón al poder”, ya había manifestado el carácter transitorio de la fórmula, que se 

mantuvo en el gobierno desde el 25 de mayo al 13 de julio de 1973. Las nuevas 

elecciones se programaron para septiembre de 1973 y el binomio Perón – Perón, 

triunfó por el 62 % de los votos (Rapoport, 2000). 

Perón era consciente de que el éxito de su gobierno estaría garantizado si lograba 

mantener a buen ritmo la economía, pero sabía también, que esto solo podría lograrse 

mediante un acuerdo marco entre todos los sectores. El proyecto se dejó a cargo del 

ministro de economía José Berd Gelbard. Su programa económico tenía como objetivo 

la reconciliación de la pequeña y mediana empresa de capitales argentinos con el 

sector obrero, el incremento en la participación de los asalariados en el PBI nacional de 

un 40% al 50%, el control de la inflación y la regulación de las empresas de capitales 

extranjeros, que a diferencia de los diez primeros años de gobierno peronista, se 

                                                                                                                                                                          
Armadas Peronistas, Descamisados, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Fuerzas Armadas de 
Liberación y, los dos de mayor trascendencia, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 
La presencia de estos grupos incrementó los episodios de violencia, secuestros y asesinatos. En mayo de 
1970 Montoneros se adjudicó el secuestro y asesinato del general Aramburu, fue la organización que 
mejor se adecuó al contexto y terminó por absorber a las otras, a excepción del ERP. 
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habían instalado desarrollando nuevas áreas industriales y habían adquirido muchas 

que antes estaban en manos de capitales nacionales. 

El 8 de junio de 1973 se firma el Pacto Social, con el objetivo de plasmar las metas 

económicas. Este contrato tripartito, entre el Estado, los sindicatos y la industria 

plasmaba un congelamiento de precios y un aumento salarial de $ 200 por el lapso de 

un año y la suspensión de nuevas negociaciones salariales durante los dos años 

siguientes (Rapoport, 2000:692). El objetivo del pacto era restaurar el poder 

adquisitivo de los trabajadores para fortalecer y estabilizar el mercado interno. 

Con el objetivo de evitar la devaluación del peso, el Banco Central generó un 

mecanismo de control sobre el tipo de cambios de divisas. Además se incentivaron las 

exportaciones para evitar un desequilibrio en la balanza comercial y la consiguiente 

reducción en las reservas. En consonancia con estos objetivos, se firmaron acuerdos 

comerciales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), para ampliar y 

generar nuevos mercados para la colocación de los productos nacionales. 

Con el sector agropecuario, el gobierno firmó un acuerdo del que participaron todas 

las entidades, con excepción de CARBAP, por el cual el gobierno se comprometía a 

elevar los precios mínimos para los productos agropecuarios, otorgar incentivos 

fiscales y ampliar la oferta crediticia para el sector. A su vez las entidades 

agropecuarias se comprometían a duplicar la producción en un lapso de 6 años. 

La comercialización exterior de la producción agropecuaria, se realizaba a un tipo de 

cambio diferencial establecido por el Estado, por debajo del cambio oficial. Esto 

significaba una ganancia para el Estado, que conservaba la diferencia resultante entre 

ambos tipos de cambios. A partir de 1967 se establecen también retenciones a las 

exportaciones para controlar las ganancias extraordinarias del sector a consecuencia 

de la inflación. 

En opinión de Mario Rapoport (2000), la política del tercer gobierno peronista no fue 

perjudicial para el sector agropecuario, fueron los factores externos, sumado a casi 

una década de estancamiento, los que perjudicaron al sector. Este autor señala que a 
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pesar de que del tipo de cambio que se fijaba para las exportaciones del sector se 

hubiera retrasado, esto no perjudicaba la ganancia del mismo, ya que el Estado en 

compensación, reducía las alícuotas de las retenciones a las exportaciones que pasaron 

del 25 % al 8 %. 

En el período comprendido de 1964 a 1974, la industria tuvo un  período de 

estancamiento, aunque mantuvo su participación en el PBI nacional que en 1974 se 

posicionó en el 38,3 % (Rapoport, 2000:707). Las continuas tensiones entre los 

trabajadores, los sindicatos y las patronales, sumado a la ineficiencia del Estado como 

intermediario y la indefinición en cuanto a la política económica, fueron sumamente 

perjudiciales para el sector. La entrada de la figura de Perón, le devolvió al Estado la 

capacidad de mediar entre los sectores en pugna, sin embargo esta situación se 

prolongo hasta su muerte, ya que el gobierno de María Estela Martínez de Perón, no 

estuvo a la altura de dicha tarea. 

El plan de Gelbard, implementó un paquete de medidas que buscaba incrementar la 

inversión en el sector, pero que a diferencia de los anteriores planes económicos, no 

daba ventajas a la inversión extranjera por sobre la nacional. También restringió la 

inversión extranjera en proyectos que se relacionen con la seguridad nacional, aquellos 

que no produzcan un volumen importante de exportaciones, los bancos y los servicios 

públicos, entre otros. El plan también preveía un tipo de cambio competitivo para 

mejorar la colocación de las manufacturas industriales argentinas en el exterior, 

además se previeron facilidades para las incorporaciones de bienes de capital, 

provenientes del extranjero, para facilitar la expansión industrial argentina y nivelar el 

encarecimiento de insumos provocado por la devaluación del peso. Con respecto a los 

aranceles a la importación, se buscaba no desproteger a la industria nacional, pero 

tampoco establecerlos en niveles demasiado altos para fomentar la mejora de la 

competitividad de las empresas locales. 

En la práctica el modelo económico no arrojó los resultados esperados. Si bien los dos 

primeros años fueron positivos, con una reducción de la inflación de aproximadamente 

47 puntos anuales, un aumento del salario real de los trabajadores del 13,3 % un 
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aumento en las reservas, que pasaron de 529 millones de dólares a los 1400 millones y 

un aumento del PBI del 6,1 % (Rapoport, 2000:694); las frágiles bases del Pacto Social 

se derrumbaron luego de la muerte de Perón en el ’74, llevando a la economía 

argentina a una nueva etapa de inestabilidad, signada por la inflación y los conflictos 

gremiales en el mercado interno y afectada por la crisis del petróleo en el contexto 

internacional, que provocó el encarecimiento de las importaciones y  recesión en la 

economía de los principales clientes de la Argentina en el mercado externo. 

Al momento del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, la 

economía argentina enfrentaba dificultades por consecuencia de la inestabilidad de los 

últimos años. Las reservas del Banco Central cayeron de 1340,8 millones en 1975 a 

617,7 en 1976, el gasto público se disparó subiendo el déficit fiscal a 15,9 millones de 

pesos, la inflación  era del 444,1 % y finalmente el PBI tuvo un crecimiento negativo de 

1,7 % (Rapoport, 2000:694-695). 

La inestabilidad económica terminó por disolver lo que quedaba del pacto social, 

aunque desde el principio Perón había tenido problemas para reconciliar los intereses 

de las fuerzas que lo habían apoyado en las elecciones de 1973. En ese entonces la 

sociedad había votado por el fin del gobierno militar y el restablecimiento de la 

democracia y los ámbitos institucionales de debate. Con los militares fuera de juego, 

vencido el enemigo común, cada sector volvió a enfocarse en sus demandas 

particulares, muchas veces incompatibles unas con otras. 

El 1ro de mayo de 1974, durante el acto oficial por el Día del Trabajo, Montoneros y la 

Juventud Peronista abandona la Plaza de Mayo, luego de que Perón los llamara 

“imberbes” durante su discurso. Este episodio demuestra lo frágil que había resultado 

el acuerdo entre las propias fuerzas del peronismo y, por extensión, entre los sectores 

de toda la sociedad. Finalmente, el peronismo no había sido capaz de devolver el 

orden a la sociedad y las fuerzas armadas aparecían nuevamente como una fuerza 

apta para dicha tarea. 

 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 46 
 

II. 3. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Período inicial y conflicto por la 

resolución 125. 

Cristina Fernández de Kirchner inicia su mandato a la presidencia en diciembre de 

2007, tras las elecciones de octubre de ese año, en donde obtuvo el triunfo por el 45,3 

% de los votos. En segundo lugar quedó la candidata por la Coalición Cívica Elisa Carrió, 

con el 23 % de los votos y en tercero, el candidato por UNA Roberto Lavagna, con el 

16,9 % (Rubinzal, 2010:710). El resultado no es un triunfo contundente y pone de 

manifiesto una mayoría no kirchnerista, que sin embargo, no se concreta por la 

dispersión de sus candidatos. 

El triunfo electoral de Cristina Fernández fue entendido, tanto por el gobierno como 

por la prensa y la sociedad, como un aval a la continuidad a las políticas 

implementadas por el gobierno de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner. El modelo 

aplicado por el kirchnerismo había posibilitado una rápida recuperación económica 

luego de la crisis de 2001 y  para 2007 arrojó como resultado un crecimiento del 

producto del 8,7 % que acumula un alza de 52,8 % con respecto a 200210.  

A nivel macroeconómico, el modelo kirchnerista se basa en “un tipo de cambio real 

alto y estable, un superávit fiscal y de la cuenta corriente del balance de pagos y una 

política monetaria que procurase sostener el tipo de cambio en niveles elevados, 

facilitar la recuperación de la liquidez, restablecer la salud del sistema bancario y 

limitar, mediante acciones de esterilización el efecto monetario expansivo que genera 

la acumulación de reservas de divisas” (Rubinzal, 2010:653). 

Las condiciones macroeconómicas y factores internacionales favorables permitieron el 

incremento de las exportaciones, tanto del sector primario como del sector 

secundario, pero con hincapié en las manufacturas de origen industrial, que en 2007 

representaron el 27,5 % del valor bruto de la producción, a su vez, las exportaciones 

totales (contabilizando ambos sectores) llegaron a representar el 73 % (Rubinzal, 

2010:657). 

                                                           
10

 Datos obtenidos del Informe Económico Trimestral nro. 62 de la Secretaría de Política Económica del 
Ministerio de Economía de la Nación. 
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La industria creció en 2007 un 10,4 % ubicándose por encima del promedio global, en 

gran parte por el aprovechamiento de “la elevada capacidad instalada ociosa que 

había generado la larga recesión económica” (Rubinzal, 2010:660) y en menor medida 

por las inversiones recibidas por el sector. El patrón de las inversiones en la industria 

se mantuvo relativamente fijo en las “ramas de producción de alimentos y bebidas, 

automotriz y autopartes, derivados del petróleo y gas y productos químicos siguieron 

concentrando alrededor del 70 % del total de inversiones en manufactura” (Rubinzal, 

2010:661). El empleo industrial creció 29,7 % en el período 2002-2006 (Rubinzal, 

2010:665). 

Por su parte, el sector agropecuario también se expandió. En la campaña 2006-2007 la 

superficie cultivada llegó a los 31 millones de hectáreas (en la campaña 2001-2002, la 

superficie cultivada había sido de 27 millones de hectáreas), principalmente por el 

avance de la soja, consecuencia de su gran rentabilidad, que representó un 95,5 % del 

incremento total (Rubinzal, 2010:668). Este avance produjo la reducción de otros 

cultivos y el traspaso de la ganadería y la lechería hacia el cultivo de esta oleaginosa. 

En la campaña 2006-2007 la soja representó el 50,76 % de la cosecha (Rubinzal, 

2010:669). 

La recuperación de la economía favoreció a la recuperación del empleo y los salarios. 

En 2007 el empleo arrojó un crecimiento del 5,7 %, con signos de estancamiento en 

comparación a los años 2005 y 2006, donde el crecimiento había sido de 8,9 % y 7,6 %, 

respectivamente (Rubinzal, 2010:684). En tanto, los salarios reales se recuperaron un 

28 % desde la 2002 a 2006, pero continuaban en un nivel por debajo del vigente en la 

convertibilidad. 

Los puntos débiles del modelo eran la inflación, que disminuía el aumento real de los 

salarios y los cuellos de botella del sistema energético, que producían caídas en la 

producción del sector industrial. 

El aumento de precios a nivel internacional y la elevada demanda interna, empujaban 

hacia arriba el índice de precios. Para reducir los aumentos el gobierno aplicó 

mecanismos de restricciones a las exportaciones (principalmente de carnes y lácteos) 
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para asegurar el abastecimiento del mercado interno, combinados con subsidios a los 

servicios y algunos rubros de alimentos. Además, por medio de la Secretaría de 

Comercio, a cargo de Guillermo Moreno, el gobierno intentó cerrar acuerdos de 

precios máximos con las firmas líderes del mercado. 

Empero, estos mecanismos comenzaron a mostrar sus limitaciones a partir del año 

2007. “Desde  ese año, los indicadores estadísticos oficiales dejaron de ser confiables. 

La virtual intervención del Indec por parte del secretario de Comercio Guillermo 

Moreno desprestigió las mediciones realizadas por el Instituto” (Rubinzal, 2010:699). 

En 2007 el Indec arrojó un alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 8,4 %, 

mientras que las consultoras privadas arrojaban alzas del IPC de entre el 15 % y el 25 

%. 

La reactivación económica puso de manifiesto las carencias del sistema energético 

argentino. La falta de inversión en la producción de hidrocarburos, llevó a las refinerías 

al límite de su capacidad instalada, que para 2007 trabajaban al 95 % de dicha 

capacidad (Rubinzal, 2010:703). También el sistema eléctrico se encontraba al tope de 

su capacidad. 

El gobierno comenzó a intervenir mediante subsidios e inversiones que canalizó a 

través de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), pero el 

cuello de botella del sistema energético, producto de años de insuficiente inversión, se 

solucionaría en un mediano plazo y mientras tanto, los colapsos del mismo 

perjudicaban el crecimiento económico. 

No obstante las dificultades, la recuperación económica era la mejor campaña del 

kirchnerismo para las elecciones de 2007 y el gobierno construyó con su discurso una 

elección entre la continuidad de su modelo y de la recuperación, solo garantizados por 

su candidata Cristina Fernández de Kirchner o los candidatos opositores que proponían 

la vuelta a las políticas que habían ocasionado la crisis de 2001. 

Por su parte, los candidatos de la oposición, además de remarcar las dificultades del 

modelo económico, enfocaron la campaña a otras cuestiones, como el excesivo 
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personalismo en la administración kirchnerista (todas las decisiones eran tomadas por 

el presidente Néstor Kirchner), el soslayo del Congreso en la toma de decisiones y la 

transferencia de sus facultades al Poder Ejecutivo (la modificación de una ley le había 

permitido al Jefe de Gabinete de Ministros reasignar fondos del presupuesto), la 

actitud reluctante del gobierno frente a la prensa (Néstor Kirchner no organizó 

conferencias de prensa en todo su mandato) y su retórica calificada como agresiva y 

confrontativa. 

Los resultados de las elecciones de 2007, si bien representan un voto por la 

continuidad del modelo del gobierno kirchnerista, también muestran un amplio 

porcentaje de la sociedad que vota por un cambio. 

El gobierno de Cristina Kirchner iniciaba así, con la necesidad de realizar ajustes al 

esquema macroeconómico adoptado y realizar algunas correcciones por el 

agotamiento de los factores internos que facilitaron el crecimiento en los años 

anteriores (bajo costo laboral, alto nivel de capacidad instalada ociosa). “La trepada de 

la inflación, la suba de los costos, la presentación de algunos cuellos de botella 

productivos (por ejemplo en el sector energético), el estancamiento en el proceso de 

distribución del ingreso, de generación de empleo y de disminución de la pobreza 

daban cuenta de los desafíos que el nuevo gobierno tenía por delante” (Rubinzal, 

2010:710). 

Para desacoplar los aumentos del precio internacional de las materias primas al 

mercado interno y así reducir la inflación y fortalecer las cuentas fiscales, el gobierno 

venía aplicando un esquema de retenciones a las exportaciones del sector primario. Ya 

que los aumentos de estos productos en el mercado internacional se sostenían en el 

tiempo, el gobierno había actualizado las alícuotas de las retenciones. La última 

actualización se había realizado en noviembre del 2007 y en esa oportunidad la 

alícuota para la exportación de soja paso del 27 % al 35 %. 

Si bien este sistema era objetado por los productores y la dirigencia agropecuaria, los 

reclamos no habían superado el terreno discursivo. Sin embargo, cuando el 11 de 

marzo de 2008, el gobierno publica la resolución 125 del Ministerio de Economía, la 
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cual modificaba el esquema de retenciones pasando de alícuotas fijas a alícuotas 

móviles actualizadas automáticamente por la cotización en el mercado internacional, 

el conflicto estalla. 

El anuncio de la implementación del esquema de retenciones móviles fue respondido 

por Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Rural Argentinas (CRA), Federación 

Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), 

nucleadas en la llamada Mesa de Enlace11, con un plan de lucha que consistía en cortes 

de ruta y cese de la comercialización de las cosechas. La adhesión de los productores al 

plan de lucha de la mesa de enlace fue casi total. 

Los sectores agropecuarios recibieron el apoyo de la oposición, que encontró en el 

conflicto un factor de equivalencia que le permitió superar la atomización con la que 

habían asistido a las elecciones presidenciales de 2007. Como consecuencia, el 

conflicto se extendió y dejó de ser un debate sobre alícuotas de exportación pasando a 

abarcar todos los aspectos del modelo kirchnerista. 

La posición de las entidades agropecuarias sostenía la constitucionalidad de la medida 

basada en la confiscatoriedad de la alícuota y en el abuso de atribuciones por parte del 

Poder Ejecutivo. Cuestionaban además, la inoportunidad de la medida, que había sido 

tomada sin consulta previa y días antes del comienzo de la cosecha. Existía también un 

debate en torno a la ilegitimidad de las retenciones, basado en que estas no 

redundaban en beneficios para los productores o para la sociedad. Por todo esto 

exigían la derogación de la resolución 125. 

Por su parte, la posición el gobierno sostenía que el conflicto era amplificado por 

cuestiones políticas, ya que existía un propósito “destituyente”12 oculto detrás del 

reclamo del sector, a causa de la política de “derechos humanos”13 del gobierno. 

También alegaba que se intentaba terminar con el proceso de redistribución de la 

                                                           
11

 La Mesa de Enlace se forja a pesar de las diferencias históricas existentes entre las entidades que la 
conforman, las cuales son dejadas de lado a favor de un frente de lucha unido. 
12

 Este fue el término que los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta utilizaron para describir la 
postura de la dirigencia agropecuaria en el conflicto. 
13

 La política de derechos humanos a la que se refiere el gobierno en su discurso, consiste en el 
juzgamiento de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976. 
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riqueza encarado por el gobierno, intentando mostrar al sector agropecuario como 

mezquino, ya que en los últimos años su rentabilidad había aumentado. Esta posición 

fue acompañada con la organización de movilizaciones y actos oficiales en los cuales el 

gobierno intentó demostrar la fortaleza de sus bases de apoyo. 

La amplia cobertura mediática del conflicto, extendió el debate a toda la sociedad, que 

tomó posición por una u otra posición, pero con la característica de que los partidarios 

del gobierno o del “campo”14 podían pertenecer a un mismo ámbito. El conflicto no 

dividía a la sociedad por grupos o sectores, sino que en ellos era posible encontrar 

defensores de una u otra posición, por lo que se terminó planteando una polarización 

de la sociedad, similar a la de los años ’70, en su planteo amigos o enemigos. Mientras 

que en aquellos años los polos eran autoritarismo militar o democracia, ahora eran el 

gobierno o el “campo”. 

En un principio el gobierno se mantuvo invariable en su posición, pero luego acepto 

modificaciones a la resolución 125 que incluían “compensaciones para los pequeños 

productores de soja y girasol con devolución de un porcentaje de retenciones, 

compensaciones en el flete para pequeños productores alejados de los centros 

portuarios, creación de una Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, 

reapertura parcial de las exportaciones de carne, mejora en el precio del trigo que 

recibía el productor y la renegociación de una deuda de 710 millones de pesos con la 

cual el Banco Nación beneficiaba a unos cinco mil pequeños productores” (Rubinzal, 

2010:713).  

La Mesa de Enlace, que también había mantenido su plan de lucha en un principio, 

levantó los cortes de ruta para negociar con el gobierno, pero sostuvo el cese de la 

comercialización. Las negociaciones fueron infructuosas, ya que sus dirigentes 

resolvieron rechazar las modificaciones a la resolución 125 planteadas por el gobierno 

e insistir en su derogación. 

                                                           
14

 Los medios de comunicación utilizaron la palabra “campo” para referirse a las entidades y productores 
agropecuarios. 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 52 
 

Ante la escalada en el conflicto (el fracaso de las negociaciones había provocado 

nuevos cortes de ruta), Cristina Fernández decide enviar la resolución 125 al Congreso 

para su sanción como ley. Luego de un ajustado triunfo en la Cámara de Diputados la 

iniciativa pasó a la Cámara de Senadores. 

El 17 de julio de 2008, día en que el Senado realizó el tratamiento de la iniciativa, se 

organizaron dos manifestaciones. Una a favor de la postura del “campo” cuya 

concentración se realizó alrededor del monumento a los españoles y la otra, a favor de 

la postura del gobierno, cuya concentración se realizó en Plaza de Mayo. La votación 

en la Cámara resultó un empate y el voto del Vicepresidente fue adverso a la iniciativa, 

por lo que la misma no fue aprobada. 

Al día siguiente al rechazo de la iniciativa en el Senado, el gobierno deroga por medio 

de un decreto la resolución 125 y los esquemas de retenciones a las exportaciones 

vuelven a los anteriores al 11 de marzo de 2008. El kirchnerismo sale debilitado del 

conflicto, con un Vicepresidente que pasó a formar parte de la oposición y dos 

ministros menos (a la previa renuncia del Ministro de Economía, Martín Lousteau, se 

sumó la del Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández). 

La Mesa de Enlace cesa en su plan de lucha, pero persisten reclamos, ya que durante el 

conflicto, se habían manifestado otros problemas del sector agropecuario no 

relacionados con las retenciones a las exportaciones. Las entidades que la conforman 

deciden mantener su vigencia, que además de ser símbolo de unión del sector 

agropecuario, también se convirtió en un punto de confluencia para la oposición. 

 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 53 
 

II. 4. Conclusiones del capítulo II. 

Sabemos que los tres contextos analizados  son momentos de construcciones 

hegemónicas en las que el peronismo y el kirchnerismo construyen sus cadenas 

equivalenciales. Sin embargo las diferencias en las características de la sociedad en 

cada contexto, exigen a Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de Kirchner, 

diferentes estrategias en la construcción discursiva que utilizan para hegemonizar sus 

respectivas fuerzas políticas. En un balance final entre los tres períodos analizados 

podría decirse que las diferencias son mayores que las similitudes y que estas últimas 

pueden encontrarse en ciertos aspectos de la política económica que aplicó cada 

gobierno.Comencemos por analizar estas similitudes. La intervención estatal como 

planificadora de la economía es un factor común en los tres contextos. Ya sea el IAPI 

en los dos primeros gobiernos de Perón, las retenciones y un tipo de cambio 

diferencial en el tercero o las retenciones en el gobierno de Cristina Fernández, existen 

en las tres etapas mecanismos que regulan los ingresos del comercio internacional del 

sector primario y los redistribuyen hacia otros sectores de la economía, principalmente 

el sector secundario u obras públicas destinadas a este sector. 

Otro factor en común es la protección a la industria local y aunque los aranceles y otras 

medidas proteccionistas varían según el período, principalmente debido a las 

regulaciones establecidas por la Organización Mundial de Comercio (otrora el GATT), 

se da un denominador común en todos ellos, un tipo de cambio competitivo a nivel 

internacional. 

A su vez, en ambos gobiernos se mantiene un mercado interno fuerte y dinámico que 

con un alto nivel de demanda interna, factor que contribuye al crecimiento de la 

industria y el comercio local y a la generación de empleo. Salarios reales elevados 

permiten sostener el nivel de consumo interno y cierran el círculo para mantener la 

fortaleza interna. La participación de los asalariados en el PBI es del 49 % para el 

primer período, del 40 % para el segundo y del 43 % para el último. 

En cuanto a la política monetaria, en los tres períodos la misma es dirigida desde el 

Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad que desarrolla e implementa 
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medidas funcionales a las políticas del Ejecutivo. Entre las potestades del BCRA se 

encuentra la de fijar el tipo de cambio y definir la emisión de títulos de deuda y bonos 

del Estado. Cabe destacar que durante los gobiernos peronistas el BCRA podía 

financiar directamente al Estado, algo que se le ha prohibido actualmente. 

Los créditos para la inversión están disponibles en todos los contextos, siempre 

dirigidos primordialmente, a los sectores que el gobierno considera prioritarios. Sin 

embargo, las entidades que los otorgan varían en cada período, ya que una importante 

diferencia en materia económica es el sistema bancario de la Argentina15. Así, durante 

los dos primeros gobiernos de Perón las entidades encargadas de otorgar créditos a la 

inversión variaban según el sector al que se dirigía el préstamo, mientras que el Banco 

de Crédito Industrial se encargaba de los créditos a la industria y el Banco Hipotecario 

a los de construcción, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se encargaba de otorgar 

los créditos al sector primario y al consumo. 

Durante el tercer gobierno de Perón los créditos se dirigen a facilitar a las empresas 

locales los aumentos salariales establecidos por el plan de Gelbard. El BCRA restringe el 

acceso a créditos al capital extranjero, al tiempo que establece tasas preferenciales 

para el capital local. 

En el gobierno de Cristina Fernández, todos los créditos destinados al estímulo de 

algún sector o actividad en particular son articulados por el BNA. La banca privada 

ofrece una amplia gama de créditos para el consumo directo, pero las tasas de interés 

son demasiado elevadas y la mayor actividad la registran a través de las tarjetas de 

crédito que ofrecen planes de pago en cuotas fijas y sin intereses. 

Pese a que en los tres períodos los gobiernos han decidido impulsar al sector 

secundario como prioritario para la economía argentina, este sector presenta 

diferencias en los tres contextos. En los dos primeros gobiernos peronistas la industria 

                                                           
15

 El sistema bancario argentino, previo a los gobiernos peronistas, era exclusivamente privado. Perón 
nacionaliza el Banco Central y crea el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Crédito Industrial y el 
Banco Hipotecario. Posteriormente comienzan a surgir los bancos públicos provinciales, las cajas de 
profesionales y cooperativas financieras que darían forma al sistema financiero argentino, que se 
crecería y se mantendría con estas características, hasta la década del ’90 cuando las privatizaciones 
llevarían al sistema bancario argentino a manos privadas. Actualmente el BCRA y el Banco de la Nación 
Argentina son las únicas entidades bancarias de influencia que continúan en manos del Estado. 
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argentina era incipiente, principalmente del tipo liviana y dedicada a producir bienes 

de consumo directo que, por causa de la guerra o de sus costos, habían dejado de 

importarse. También mantenía una demanda intensiva de mano de obra  y era poco 

eficiente en el proceso de producción. 

La industria argentina de la tercera presidencia de Perón era diferente, se había 

extendido abarcando la petroquímica y la metalmecánica, además, la incorporación 

del capital extranjero había permitido su modernización haciéndola más eficiente y 

competitiva, pero también reducía la mano de obra empleada. En este período la 

industria alcanza su mayor expansión en la historia argentina. Finalmente, los 

programas económicos de los gobiernos de facto del ‘76 y de los gobiernos 

neoliberales extinguirán a gran parte de la misma, la cual comenzará a resurgir a partir 

de la presidencia de Dualdhe y manteniendo un crecimiento estable durante el 

gobierno de Cristina Fernández, principalmente en los rubros productores de 

alimentos, automotriz y autopartes, derivados del petróleo y el gas y la industria 

química. 

Más allá de las similitudes que pueda haber entre las políticas económicas, la sociedad 

argentina se conforma de grupos diferentes en cada contexto que analizamos. Al ser 

diferente la composición de los grupos particulares que componen la sociedad, las 

cadenas de equivalencias deben construirse con diferentes estrategias.  

En los inicios del peronismo, los obreros rurales y urbanos, conforman un grupo social 

importante que se incorpora a la vida política de la mano de Perón, quien tiene éxito 

en redefinir las estructuras sindicales y asociarlas a su gobierno. Por otro lado, las 

clases medias urbanas, la Iglesia, las patronales, los partidos políticos tradicionales y 

las fuerzas armadas completan los actores relevantes del contexto y como vimos, el 

Estado peronista intenta establecer acuerdos con todas ellas. 

Perón construyó su cadena equivalencial a través de la justicia social. Por medio de las 

reivindicaciones sociales otorgadas a los trabajadores desde la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, demostró que la reforma era posible. A partir de ese momento, 

cualquier particular de orden que intente hegemonizarse debía incluir a la justicia 
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social, por esto la propuesta de la Unión Democrática, basada en la reconstrucción de 

las instituciones políticas ya no era suficiente. 

A través de su discurso, Perón se constituyó como el único garante de las 

reivindicaciones sociales de los trabajadores y construyó la imagen de la oposición 

como parte del viejo régimen que les había negado esas reivindicaciones. Así, generó 

la amenaza externa necesaria para fortalecer las equivalencias con los sectores 

obreros, ya sean rurales o urbanos. Todos ellos eran igualmente amenazados por el 

triunfo de cualquier fuerza política que no sea la de Perón, ya que estas no le 

garantizarían la continuidad de las reivindicaciones sociales obtenidas. 

Una amenaza más se sumó por la intromisión en la campaña electoral del embajador 

norteamericano Supruille Braden, se constituyó como una amenaza que le permitió al 

peronismo sumar el apoyo de los nacionalistas. La construcción de Perón fue la 

siguiente: si Braden apoyaba a la Unión Democrática, es porque esta le garantizaba a 

los Estados Unidos la realización de sus intereses en el país. En un contexto 

internacional en la que Washington estaba dispuesto a hacerle pagar a Argentina por 

su neutralidad durante la Segunda Guerra, la amenaza se arraigó en los sectores 

nacionalistas de la sociedad y se tradujo en la fórmula “Braden o Perón”. 

Con estas construcciones, el peronismo logró la hegemonía en dos elecciones 

consecutivas, pero las dificultades económicas que atravesó argentina durante el 

segundo gobierno de Perón, comenzaron a resquebrajar la cadena equivalencial del 

peronismo. 

El estancamiento de la economía, que iba acompañado de un estancamiento en los 

salarios en un contexto inflacionario, conllevaba a la reducción del poder adquisitivo 

de los trabajadores y una reducción en las mejoras obtenidas. Perón ya no podía 

garantizar la mejora constante en las condiciones de vida de los trabajadores. 

A su vez, los cambios en el contexto internacional, llevaron a Perón a buscar una 

mejora en las relaciones con Estados Unidos, lo que generó las críticas de los 
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nacionalistas y el quiebre de otro de los eslabones equivalenciales del peronismo con 

la sociedad argentina. 

Finalmente, el creciente autoritarismo del gobierno peronista le otorgó mayor 

relevancia a la reconstrucción de las instituciones democráticas y un sector 

considerable de la sociedad adhirió a esta consigna. 

La ruptura con la Iglesia Católica precipitó el descenso de la hegemonía peronista al 

otorgarles a las fuerzas políticas opositoras una amenaza común, que sumada a la 

amenaza del autoritarismo, terminó por formar un cadena equivalencial opositora al 

peronismo. Al momento del golpe del 16 de septiembre de 1955, el particular de la 

reconstrucción democrática y la defensa del catolicismo (al que se añadieron otras 

tradiciones argentinas) era el que representaba hegemónicamente al universal de 

orden y no el peronismo. 

En los años ’70 la sociedad argentina presenta un nuevo actor social relevante: los 

estudiantes universitarios, que como vimos, conforman un grupo politizado, producto 

de las características del ámbito universitario, que acabó convirtiéndose en un espacio 

de militancia al estar proscriptas las actividades partidarias y del contexto 

internacional que aportaba el componente ideológico de izquierda, surgido al calor de 

la Revolución Cubana. 

En ese contexto, el gobierno militar oprimía todo tipo de manifestación ideológica o 

demanda social que se produjese (ya no eran las demandas de los trabajadores las 

únicas oprimidas). Esta opresión le otorgó un elemento de equivalencia a grupos 

sociales cuya identidad y demandas diferían, pero se veían igualmente amenazadas 

por el autoritarismo del gobierno. La ausencia del orden estaba representada por este 

autoritarismo. 

Puede observarse que a priori esta cadena equivalencial no establece ninguna relación 

con el peronismo. Sin embargo, el hecho de que desde 1955 no hubiese en Argentina 

estabilidad institucional y que haya sido precisamente el peronismo el último régimen 

en establecer un orden social estable (o en hegemonizar su particular de orden 
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durante un período prolongado en el tiempo), llevaron a la sociedad a identificar sus 

demandas con las que habían sido reivindicaciones peronistas de “una nación 

socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Así los símbolos 

particulares del peronismo pasaron a convertirse, sin más, en el particular hegemónico 

que representaba al universal del orden. 

Desde su exilio en Madrid, Perón sólo intervenía a la distancia y cuidando de no hacer 

referencia a ninguna de las diferencias de los heterogéneos grupos sociales que 

entendían al peronismo como la fuerza capaz de realizar sus demandas. De esta 

manera, construyó alrededor de su persona una imagen de restaurador que en sí era 

un significante vacío, puesto que cada grupo social tenía su propio significado de lo 

que implicaba la restauración. 

Observamos que en los ’70, la cadena equivalencial que llevó al peronismo a 

hegemonizarse, era más débil que la de los años ’40, solo basada en el reclamo 

generalizado por el fin del autoritarismo militar y no en reivindicaciones sociales 

concretas. En este caso, el particular que intentase hegemonizarse debiese contener 

inevitablemente el fin del gobierno militar y la instauración de un régimen institucional 

democrático. 

Esta debilidad se pone de manifiesto cuando Perón asume la presidencia y se 

encuentra con una serie de demandas de grupos tan disímiles que resultan 

irreconciliables, pese a que todos se reconocían como peronistas. Lograda la expulsión 

de los militares y la instauración de un régimen democrático, la sociedad da por 

superada la mayor dificultad para que sus demandas sean satisfechas. Desplazado el 

gobierno militar ya no existe ningún elemento de equivalencia entre las diferentes 

identidades sociales. La cadena equivalencial que llevó al peronismo a la hegemonía se 

rompió desde el mismo momento en que el peronismo se hegemoniza. 

Prolongar en el tiempo la hegemonización de un particular se torna aún más difícil en 

el último de los contextos analizados. Al igual que en los ’70, el 2008 presenta una 

sociedad con numerosas identidades particulares y las construcciones discursivas 
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deben tener especial cuidado de generar amenazas externas sin mención de las 

particularidades de cada grupo o identidad social.  

Por esto, en el caso del kirchnerismo, la construcción de la cadena de equivalencias se 

construye a partir del proceso de recuperación económica que facilitó la salida a la 

crisis de 2001. La crisis es una amenaza equivalente para todos los sectores de la 

sociedad, representa la ausencia del orden y desde su discurso, el kirchnerismo utilizó 

una operación similar a la que utilizase Perón en el ’40 para hegemonizarse. Así como 

en los ’40 la Unión Democrática representaba al régimen que había negado las 

reivindicaciones de los trabajadores y el peronismo era la única garantía para 

salvaguardarlas, en las elecciones de 2007 la oposición representaba el regreso a las 

políticas que habían ocasionado la crisis y el kirchnerismo era la garantía para sostener 

las políticas de la recuperación. 

Nuevamente estamos en presencia de una cadena equivalencial débil, ya que cualquier 

dificultad en la recuperación económica, podría poner a las políticas del kirchnerismo 

del mismo lado que la oposición.  Así, el gobierno kirchnerista no sería diferente de 

aquellos que con sus políticas condujeron al país a la crisis de 2001. 

Por esto el conflicto por la 125 arriesga la universalización del particular kirchnerista y 

el gobierno se ve obligado a generar nuevas amenazas que fortalezcan la cadena 

equivalencial que sostiene su hegemonía. Las construcciones discursivas en las que se 

esboza un poder destituyente que desea evitar el avance de la política de derechos 

humanos del gobierno, o en las que se construye al sector agropecuario como un 

sector mezquino, con elevadas rentabilidades que no desea redistribuir, obedecen a 

esta lógica. 
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CAPÍTULO III: DISCURSOS COMPARADOS. 
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III. 1. Estructura de los discursos políticos. 

La categoría conceptual de discurso político puede abarcar un amplio espectro de 

discursos de éstos, según la definición que se utilice de la misma. Eliseo Verón (1987) 

propone una definición que se centra a partir del enunciador o emisor del discurso, 

proponiendo como definición de discurso político a todo aquel que haya sido emitido 

por el portavoz de una institución política16, ya sea del Estado o del ámbito de la 

Sociedad Civil. 

Pese a la circularidad de dicha definición, y a que escapan a ella ciertas construcciones 

discursivas, por ejemplo, la de los periodistas, cuando hablan en representación de sus 

cadenas; es una definición aplicable a los discursos que conforman el corpus de esta 

tesina, los cuales, son enunciados por presidentes de la nación, en representación del 

Poder Ejecutivo nacional. 

Verón (1987) identifica en esta tipología política del discurso, elementos que se 

presentan de manera constante, a consecuencia de la particularidad principal de este 

tipo de retórica, que es la de ser una réplica y a su vez anticipar una réplica. Este juego 

de contestaciones dentro del discurso político, obliga al emisor a anticipar la respuesta 

de los destinatarios de este y a construirlo en base a sus reacciones. Por esto, quien 

construye esta retórica tiene en cuenta tres tipos de destinatarios: los que apoyan y 

comparten su postura, llamados pro destinatarios, los que se oponen a su postura, 

llamados contra destinatarios y los que se encuentran en una zona neutra, llamados 

para destinatarios. Ante ellos el discurso adopta una función de refuerzo, polémica y 

persuasión, respectivamente. 

Relacionados a los destinatarios del discurso político encontramos las entidades del 

discurso. La pertenencia de los pro destinatarios al propio colectivo de identificación 

del emisor y la pertenencia de los contra destinatarios a un colectivo opuesto, lleva al 

discurso a la necesidad de valerse de entidades colectivas para referirse a estos 

                                                           
16

 Se entiende por institución política, no sólo a cualquiera de los poderes del Estado y sus órganos 
dependientes, o a los partidos políticos; las asociaciones civiles como las organizaciones de derechos 
humanos, las ONG’s cuyo objetivo sea relativo a las funciones del Estado y otras organizaciones más 
pequeñas, como las vecinales, también ingresan en este concepto. 
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grupos. Considerando también la existencia de los para destinatarios, las entidades se 

dividen en tres: el colectivo de identificación propio, colectivos amplios (que abarcan a 

los para destinatarios) y los colectivos singulares (no admiten cuantificación). En el 

primer grupo encontramos formas pronominales que indican pertenencia, el ejemplo 

por excelencia es el “nosotros”. En el segundo grupo encontramos sustantivos amplios, 

como ciudadanos, argentinos, trabajadores, etc., que resultan inclusivos y son 

utilizados a la hora de convocar o persuadir a todos los sectores sociales. En el tercer 

grupo encontramos sustantivos del tipo la república, el pueblo, el gobierno, la 

oposición, el capitalismo, la oligarquía, entre otros. Estos sustantivos son utilizados en 

las zonas del discurso donde se marca la diferencia entre el propio colectivo de 

identificación y el de los contra destinatarios. Veamos este ejemplo en un discurso de 

Cristina Fernández de Kirchner: 

“(…) millones de argentinos han recuperado la dignidad del trabajo y (…) aparecen nuevamente los 

piquetes, pero esta vez mucho más violentos y protagonizados por el sector, tal vez, de mayor 

rentabilidad (…)”. 

En este párrafo observamos como el sustantivo “argentinos”, se opone a “el sector”, 

marcando la idea de oposición entre ambos. 

Existen dos entidades más, que conforman las llamadas formas ritmadas o entidades 

con valor explicativo propio. Son dos grupos de entidades que adquieren la categoría 

de slogan o simplemente tienen un significado unívoco. Las palabras crisis, desorden, 

imperialismo, son ejemplos de estas entidades. Estas entidades son llamadas, formas 

ritmadas y formas nominales con valor explicativo propio. 

Finalmente, el emisor del discurso político, delimita zonas del discurso donde utiliza las 

funciones de refuerzo, persuasión o polémica. Estas zonas se dividen en cuatro 

componentes: el descriptivo, el didáctico, el prescriptivo y el programático. 

El componente descriptivo pone al emisor en la posición de testigo privilegiado de la 

realidad. En este sector del discurso político se realiza un relato de situaciones 

presentes y pasadas. En situación de refuerzo o de persuasión, este componente 

puede plantear los logros del gobierno de turno y por el contrario, en situación de 
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polémica, la mala administración del colectivo opositor o los malos resultados de sus 

políticas. 

El componente didáctico no difiere del anterior, en cuanto a la posición privilegiada del 

emisor, pero en esta zona del discurso político, no se relata, sino que se afirman 

conceptos o verdades universales. Este componente, en situación de polémica, vuelve 

al nivel del descriptivo, ya que el contra destinatario asumirá, cuanto menos como 

dudosa la palabra del emisor. 

El componente prescriptivo, es la zona del discurso político, donde el emisor expone 

una situación o un comportamiento deseado y llama a los destinatarios a ponerla en 

práctica. Este llamado puede ser explícito o implícito. El prescriptivo es un componente 

que convoca a los pro destinatarios a profundizar su comportamiento, persuade a los 

para destinatarios a actuar según lo indicado y a los contra destinatarios a abandonar 

sus prácticas para imitar aquellas más virtuosas que propone el emisor. 

El componente programático, es la zona del discurso político donde se presenta 

promesas y compromisos sobre temas a futuro. 

Estos son los elementos constantes en el discurso político, que se comparan a lo largo 

de este capítulo, con el objetivo de dilucidar semejanzas y diferencias entre los 

discursos de Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de Kirchner. 

Los discursos políticos internacionales tienen la particularidad de colocar al emisor en 

calidad de portavoz del país al que representa. Esta característica eleva la teoría de 

Verón a una escala internacional, en la que los contra destinatarios y para 

destinatarios, no se encuentran en el ámbito nacional. En otras palabras, el análisis 

gramatical de este tipo de discursos, arrojan como resultado la descripción de la forma 

de construir en el discurso la posición de Argentina frente al escenario internacional. 
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III. 2. Discursos comparados. 

III. 2. A) Comparación de construcción de destinatarios. 

La manera en que Cristina Fernández de Kirchner y Juan Domingo Perón construyen 

sus destinatarios, varía en dos aspectos: el primero es a partir de los pronombres que 

utilizan y el segundo a partir de las entidades que utilizan para construir los colectivos 

de identificación. Aunque ambos aspectos están ligados, veremos primero el 

concerniente a los pronombres y en el siguiente apartado el que incumbe a las 

entidades. 

Primero debemos tener en cuenta que Cristina Fernández de Kirchner habla 

principalmente en función de persuasión, por lo que su discurso está dirigido 

mayoritariamente a para destinatarios. Perón en cambio, habla mayoritariamente a los 

pro destinatarios y en función de refuerzo. 

Esto se deduce de la utilización de los pronombres incluidos en sus discursos. Mientras 

que el más utilizado por Cristina Fernández es todos (un total de 145 oportunidades en 

los siete discursos analizados y en promedio 21 veces por discurso17), Perón, en ambos 

períodos utiliza nuestra/o (un total de 200 veces en el primer contexto y 87 veces en el 

segundo, con un promedio de 29 y 12 veces por discurso respectivamente18). 

La función de refuerzo se encuentra igualmente presente en el discurso de Kirchner. El 

pronombre nuestra/o es el segundo más utilizado por ella (57 oportunidades en los 

siete discursos analizados y un promedio de 8 veces por discurso19), sin embargo su 

uso es inclusivo, en contraste con Perón que realiza un uso más excluyente de la 

palabra, generalmente enfocado a sus copartidarios. Por ejemplo: 

“Yo quiero decirles, con todo el orgullo de nuestra historia, que hoy quiero ser algo más, hoy quiero ser 

parte de la generación del Bicentenario convocando a todos los hombres y mujeres que crean que es 

necesario seguir construyendo este país con inclusión social y con redistribución del ingreso”. Cristina 

Fernández de Kirchner, 25 de mayo de 2008. 

                                                           
17

 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Cristina Fernández de Kirchner. 
18

 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Juan Domingo Perón períodos 1943-1955 y 1972-1974. 
19

 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Cristina Fernández de Kirchner. 
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“Ustedes, compañeros, ha vivido la larga etapa de la tan mentada libertad de la oligarquía; y yo les 

pregunto, compañeros: si había antes libertad o la hay ahora. A los que afirman que hay libertad en los 

pueblos donde el trabajador está explotado, yo les contesto con las palabras de nuestros trabajadores: 

una hermosa libertad, la de morirse de hambre”. Juan Domingo Perón, 1ro de mayo de 1949. 

En el primer fragmento discursivo observamos que el pronombre nuestra acompaña a 

la palabra historia, y precede a un llamado que se realiza a todos los hombres y 

mujeres, que son los que participan en el pronombre nuestra. En el segundo 

fragmento, vemos en cambio, que el pronombre nuestros, que antecede a la palabra 

trabajadores, hace referencia al gobierno de Perón. Son sus trabajadores los que 

conocen la libertad de la “oligarquía”, que queda excluida de ese nuestros. 

Otras diferencias se dan en torno a los pronombres utilizados para designar a los 

contra destinatarios. Mientras que Cristina Fernández, prefiere el uso de alguien (un 

total de 7 veces en sus discursos), algunos (un total de 11 veces en sus discursos) y 

aquellos (un total de 16 veces en sus discursos)20, términos vagos, que generalmente 

acompaña con la entidad sector, como veremos en el siguiente apartado; Perón, 

prefiere el pronombre ellos (un total de 15 veces en los discursos de su primer período 

y de 19 veces en los del segundo), que utiliza para señalar de forma definida y taxativa 

a sus opositores. La diferencia radica en la preferencia de Kirchner por no utilizar 

términos excluyentes, sino aislantes, a la hora de mencionar a sus para destinatarios. 

Veamos un ejemplo: 

“La Argentina ha cambiado muchísimo, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi 

un paso de comedia, porque si bien la historia ha cambiado y algunos sectores que parece ser que 

insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar ni a 

comprender ni a entender”. Cristina Fernández de Kirchner, 25 de marzo de 2008. 

“Serán también para la liberación, no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a 

través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro, y que traidoramente son 

más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al 

servicio del dinero extranjero”. Juan Domingo Perón, 1ro de mayo de 1974. 

En el primer fragmento, Kirchner menciona a algunos sectores que no desean cambiar 

sus prácticas, pese a que deberían, porque Argentina cambió, sin embargo ellos no 

                                                           
20

 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Cristina Fernández de Kirchner. 
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dejan de ser llamados al cambio, ni dejan de formar parte del país, aunque no quieran 

entender. En el discurso de Perón, por el contrario, ellos, los que trabajan adentro y 

son mercenarios del dinero extranjero, son el colonialismo que azota a la República y 

están fuera de ella desde el punto de vista de la pertenencia. 

Una semejanza es la forma de posicionarse frente al discurso que poseen ambos 

presidentes. Tanto Cristina Fernández como Juan Perón, utilizan el pronombre yo con 

frecuencia: un total de 49 veces en todos sus discursos y un promedio de 7 veces por 

discurso, en el caso de la primera y un total de 35 y 29 veces, con un promedio de 5 y 4 

veces por discurso, en cada uno de sus períodos, el segundo21. 

Esto demuestra una manera de posicionarse frente a la realidad como testigo 

privilegiado de los hechos, no busca establecer separaciones, sino simplemente 

afirmar los componentes del discurso de tipo descriptivo y didáctico, como veremos al 

analizar el uso de los mismos. Este posicionamiento, tiene que ver con lo que Silvia 

Sigal y Eliseo Verón (1986) llaman modelo de llegada22. Este modelo, que posiciona a 

los presidentes como aquellos que arriban en situaciones críticas y ofrecen soluciones 

acertadas, posibilita a Kirchner y a Perón el uso del pronombre yo, como refuerzo de 

autoridad, a la hora de realizar constataciones en la realidad. Veamos un ejemplo: 

“Yo quiero aportar, porque siempre es bueno aportar reflexión y pensamiento y preguntarles a todos y 

cada uno de los que integran el sector, más allá de que algunos me dicen: "hay una fuerte carga 

ideológica". Bueno, uno puede ser peronista, antiperonista, no peronista, comunista, puede ser cualquier 

cosa, en política se puede ser cualquier cosa, pero en economía hay que tratar de ser lo más sensato y 

racional posible. Es precisamente a partir del gobierno que se inicia en el año 2003, donde realmente 

comienza a tener competitividad el sector, no es solamente un problema de alza de las commodities”. 

Cristina Fernández de Kirchner, 25 de marzo de 2008. 

                                                           
21

 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Cristina Fernández de Kirchner y tabla de uso de 
pronombres de Juan Domingo Perón períodos 1943-1955 y 1972-1974. 
22

 El modelo de llegada planteado por Sigal y Verón (1986), es un tipo de operación discursiva, a partir 
de la cual, el enunciador divide en dos momentos el contexto histórico reciente: uno previo a su ingreso 
en el escenario político, caracterizado por el desorden y el fracaso y el posterior a su entrada, marcado 
por el abandono de las prácticas fallidas y el comienzo de un ciclo virtuoso. El enunciador, logra esto 
poniéndose en un plano externo, como mero observador, durante el primer contexto. Esta posición 
externa, le permite la comprensión perfecta de la realidad del momento y en consecuencia, proponer 
las soluciones acertadas. 
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“Esas tres etapas vividas por el pueblo argentino: la reforma, el gobierno y la constitución argentina, nos 

han dado un estado de justicia y un estado de dignidad y nosotros los transformaremos en un estado de 

trabajo. Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que sin justicia social 

no puede haber libertad”. Juan Domingo Perón, 1ro de mayo 1949. 

En estos dos fragmentos vemos como el uso del pronombre yo, es utilizado para 

posicionarse como testigo privilegiado. En el caso de Cristina Fernández, el pronombre 

es utilizado para reforzar su reflexión acerca de los hechos acaecidos desde mayo de 

2003 (fecha a la que se refiere cuando habla del gobierno que se inicia en 2003). 

Perón, utiliza el pronombre yo, para posicionarse en situación de privilegio y realizar 

un juicio de valor: “sin justicia social no puede haber libertad”. 

Finalmente, Perón, al referirse con mayor frecuencia a sus pro destinatarios y al buscar  

excluir a sus contra destinatarios, hace mayor uso del pronombre nosotros: un total de 

53 veces en sus discursos del primer período y de 57 en los del segundo, contra 18 

veces que lo utiliza Cristina Fernández23. 

III. 2. B) Comparación de construcción de entidades. 

Cristina Fernández de Kirchner y Juan Domingo Perón, comparten algunas entidades 

del discurso político a la hora de construir sus retóricas. Sin embargo, ambos poseen 

dos diferentes a la hora de construir el colectivo de identificación propio. Mientras que 

la entidad argentinos es la más utilizada por la primera, el segundo utiliza con mayor 

frecuencia la entidad pueblo. 

En los siete discursos de Cristina Fernández analizados, la palabra argentinos es 

utilizada 138 veces, un promedio de 20 veces por discurso24. Este hecho se relaciona 

con su predilección a enfocar gran parte de los discursos a los para destinatarios, 

utilizando la función de persuasión. La palabra argentinos es inclusiva para todos los 

ciudadanos del país, aún para aquellos que no adhieren a su proyecto político. 

La palabra país y Argentina son la segunda y tercera palabra más utilizadas (66 y 55 

veces respectivamente en los siete discursos analizados, con un promedio de 
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 Ver anexos: tabla de uso de pronombres de Cristina Fernández de Kirchner y tabla de uso de 
pronombres de Juan Domingo Perón períodos 1943-1955 y 1972-1974. 
24

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Cristina Fernández de Kirchner. 
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utilización de 9 y 8 veces por discurso, respectivamente25) y su función es reforzar en el 

discurso el sentido de pertenencia. Usualmente son acompañadas por el pronombre 

nuestra/o, que como vimos en el apartado anterior, es el segundo más utilizado por 

Cristina Fernández. Por ejemplo: 

“Pero yo quiero permitirme, en esta tarde, de hoy, hablar de la profunda transformación que ha tenido 

nuestro país”. Cristina Fernández de Kirchner, 25 de marzo de 2008. 

La cuarta palabra más utilizada por Kirchner es sector, palabra que ella utiliza para 

conformar el colectivo de identificación de sus contra destinatarios. En los siete 

discursos analizados la utiliza un total de 41 veces, con un promedio de 7 veces por 

discurso. La entidad sector cumple, dentro del su discurso, una función de aislamiento, 

pero no de exclusión. La operación realizada a través de esta entidad, le permite 

identificar a las organizaciones nucleadas en la Mesa de Enlace y al sector de la 

sociedad que las apoyan, en un complejo de argentinos disconformes que, no 

obstante, no dejan de ser argentinos. Veamos un ejemplo: 

La segunda parte es la redistribución del ingreso, de aquellos sectores que mayor rentabilidad tiene por 

distintas circunstancias; en principio por las condiciones macroeconómicas de este propio modelo que 

hemos diseñado los argentinos, que destinamos todos los años, 12 mil millones de dólares a sostener un 

tipo de cambio competitivo para los sectores que exportan, que tenemos, además, desacopladas 

nuestras tarifas de servicio, esencialmente de combustibles. Y además es un sector que, carente de 

riesgo, sin necesidad de capital intensivo, con poca ocupación de mano de obra se transforma en uno de 

los más rentables. Cristina Fernández de Kirchner, 9 de junio de 2008. 

Otra entidad utilizada con frecuencia (15 oportunidades a lo largo de los siete 

discursos analizados, con un promedio de dos veces por discurso26) es presidenta de 

todos los argentinos, la cual es utilizada para reafirmar su posición, pero siempre de 

forma inclusiva, con el objetivo de no perder la función de persuasión. 

Esta operación del discurso de Cristina Fernández, difiere de la forma de construir el 

colectivo de identificación de los contra destinatarios, utilizada por Juan Domingo 

Perón, en el primer y segundo período histórico analizados. La función discursiva de 

                                                           
25

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Cristina Fernández. 
26

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Cristina Fernández. 
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polémica en su discurso, excluye a los para destinatarios del discurso de la sociedad 

argentina. 

Voy a explicar esta operación de exclusión, a través de las entidades más utilizadas por 

él en su primer período (posteriormente veremos la del segundo período, que es 

similar pero cambia el uso de las entidades). En primer lugar encontramos pueblo 

como la más utilizada, un total de 185 veces en los siete discursos analizados, un 

promedio de 26,5 veces por discurso27, entidad que per se, no es excluyente, pero 

Perón identifica a su gobierno como el gobierno del pueblo, porque interpreta su 

voluntad y la convierte en acciones. Además, el pueblo es la verdadera patria porque a 

través de su trabajo es quien la construye. En consecuencia, quien no es parte del 

gobierno, no es parte del pueblo, no sabe interpretarlo y no pertenece a la patria. En el 

siguiente fragmento podemos observar dicha operación. 

“Nosotros hemos entregado nuestro movimiento al pueblo; y mientras ellos no se conviertan en pueblo, 

es decir, mientras no aprendan a trabajar, mientras no se sientan en sus carnes mismas el dolor de sus 

hermanos y el dolor de la patria como si fuese su propio dolor, no podrán volver a gobernar, puesto que 

desde nosotros en adelante para gobernar se necesita como única y excluyente condición tener carne y 

alma de pueblo”. Juan Domingo Perón, 1ro de mayo de 1950. 

Las siguientes entidades más utilizadas por Perón son precisamente patria y gobierno 

(utilizadas un total de 51 y 47 veces en los siete discursos analizados, con un promedio 

de 7 veces respectivamente28), que en su discurso son términos sinónimos. 

Como vimos, Perón dirige sus discursos mayoritariamente a sus pro destinatarios, 

razón por la cual, hace poca referencia a sus contra destinatarios en sus discursos. Las 

entidades oligarquía, políticos y antipatria, son las que utiliza para referirse a ellos. En 

los siete discursos del primer período, aparecen un total de 8, 1 y 1 oportunidades 

respectivamente. 

Con respecto al segundo período histórico ocurre un proceso similar, pero con la 

utilización de otra entidad para mencionar el colectivo de identificación propio: 

movimiento. 
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 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Juan Domingo Perón, período 1943-1955. 
28

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Juan Domingo Perón, período 1943-1955. 
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Esta entidad, es utilizada un total de 73 veces en los siete discursos del período 1972-

1975, con un promedio de 10 veces por discurso29. La palabra peronista (segunda más 

utilizada, con un total de 48 y un promedio de 7 veces por discurso30), acompaña a 

movimiento cuando es necesario explicitar que es del Partido Justicialista de quien se 

habla. 

En este período en particular, sus discursos se dirigen, principalmente, a los peronistas. 

Por esta razón, figuran entre las entidades más utilizadas, pueblo (41 veces en total) y 

compañeros (38 veces en total)31. Por ejemplo: 

“Me siento feliz de ver que mis compañeros peronistas llegan hasta este Congreso a fin de afirmar la 

institucionalización del Movimiento”. Juan Domingo Perón, 24 de mayo de 1974. 

La explicación de estos cambios, con respecto a sus discursos en el contexto anterior, 

se debe a los conflictos internos del propio Partido Justicialista, cuyas fuerzas internas, 

como hemos visto, se hallaban inmersas en disputas ideológicas y luchas por espacios 

de poder. 

La construcción del colectivo de identificación de los contra destinatarios en este 

período, se asemeja un poco más a la de Cristina Fernández, con la utilización de las 

entidades sector y banderías. Esto es otra consecuencia de los procesos de 

fragmentación del justicialismo, ya que no es posible presentar un frente peronista 

unido y opuesto a todos los contra destinatarios. Ahora existen sectores o banderías 

internas que forman parte de los contra destinatarios del discurso. En el siguiente 

fragmento discursivo tenemos un ejemplo: 

“Sin embargo, compañeros, es necesario pensar que presenciamos algunos espectáculos, especialmente 

en algunas provincias, poco edificantes para nuestro Movimiento. Quiere decir que no es la disciplina 

partidaria lo que brilla en la actual situación de nuestro Movimiento. La disciplina partidaria tiene que 

ponerse en acción a través de las autoridades que, afortunadamente. Elegirá este congreso, que será de 

una gran trascendencia para el futuro peronista”. Juan Domingo Perón, 24 de mayo de 1974. 
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 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Juan Domingo Perón, período 1972-1974. 
30

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Juan Domingo Perón, período 1972-1974. 
31

 Ver anexos: tabla de uso de entidades de Juan Domingo Perón, período 1972-1974. 
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Para concluir, existen ciertas semejanzas en algunas entidades compartidas por ambos 

presidentes con similar proporción y funciones afines32 son: Estado, gobierno y 

hombres33. 

III. 2. C) Comparación de construcción de componentes. 

Si bien ambos se posicionan en el lugar de testigos privilegiados, a la hora de enunciar 

el discurso, Cristina Fernández de Kirchner y Juan Domingo Perón utilizan los 

componentes del discurso político de forma diferente. Mientras que la primera 

construye discursos descriptivos, el segundo construye discursos prescriptivos. 

El componente descriptivo es el más utilizado por Cristina Fernández (abarca el 49 % 

de sus discursos), seguido por el componente prescriptivo (que ocupa el 28 %), el 

didáctico (14%) y por último el programático (9%)34. Esto se explica porque sus 

discursos son del orden de la constatación. Ella describe los logros de su gestión y la de 

su predecesor, Néstor Kirchner, y a partir de esos logros, realiza exhortaciones de tipo 

prescriptivo para mantener o superar dichos avances. Por ejemplo: 

“Y hoy, hoy argentinos, permítanme acordarme de otro 25 de mayo, del 25 de mayo de 2003, cuando 

haciendo honor a nuestras convicciones, a nuestras ideas, le dijimos al pueblo argentino que podíamos 

ponernos de pie, que era el trabajo y la producción lo que nos iba a salvar. Así fue como volvimos a abrir 

las industrias, volvieron a abrir los comercios y millones de argentinos volvieron a tener trabajo y 

dignidad y nuestros jubilados, después de años, conocieron que había un gobierno que se ocupaba de 

ellos”. Cristina Fernández de Kirchner, 25 de mayo de 2008. 

El tercer componente más utilizado es el didáctico, que en el discurso de Cristina 

Fernández, cumple la función de reforzar las constataciones que realiza, a través de la 

formulación de algunas de ellas como verdades universales. Por ejemplo: 

“Y sé que lo van a hacer, porque los argentinos nos hemos alejado del infierno y no queremos volver a él. 

Nos gusta más este país donde somos un poco más los que podemos compartir que aquel país del 

pasado en el que unos pocos gozaban de todas las riquezas y el resto miraba o sufría o moría”. Cristina 

Fernández de Kirchner, 1ro de abril de 2008. 

                                                           
32

 La función de estas entidades es similar en todos los discursos, porque su significado tiene una 
comprensión generalizada, que no varía en los períodos históricos analizados 
33

 Ver anexos: gráfico de promedio de utilización de entidades. 
34

 Ver anexos: gráfico de porcentaje de uso de componentes de Cristina Fernández de Kirchner. 
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El componente programático no es utilizado con frecuencia, y en su discurso cumple 

funciones de exponer programas de gobierno a implementar en el futuro o que se 

están implementando, pero aún quedan algunos efectos a futuro que deben ser 

enunciados. 

El discurso de Perón en cambio, es un discurso doctrinario. Pese a que la constatación 

de los logros de su gobierno está presente en su discurso, de hecho, el componente 

descriptivo es el segundo que más utiliza (30 % del total de sus discursos para el primer 

período y 34 % para el segundo); sus discursos son prescriptivos (este componente 

abarca el 40% de sus discursos para el primer período y el 46 % para el segundo)35. A 

través de ellos, él exhorta a actuar de acuerdo a los lineamientos de la doctrina 

peronista. Como por ejemplo en este fragmento: 

“Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que nunca. 

Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los 

argentinos. Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en movimiento a todos los díscolos y 

descontentos para que, juntos con nosotros se confundan en esta masa hermosa y patriota que 

constituyen ustedes”. Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1945. 

Otra diferencia es que Perón hace mayor uso del componente didáctico (conforma el 

20 % de sus discursos en el primer período y el 15 % en el segundo)36, hecho que va 

ligado a la necesidad de exponer ciertos factores de la realidad, como una verdad 

universal, con el objetivo de fortalecer al componente prescriptivo. Veamos un 

ejemplo: 

“El contenido de los conceptos Nación, sociedad y voluntad nacional no era antes lo que es en la 

actualidad. Era una fuerza pasiva; era el sujeto silencioso y anónimo de veinte siglos de dolorosa 

evolución”. Juan Domingo Perón, 27 de enero de 1949. 

En síntesis, los componentes del discurso de Perón están construidos con el objetivo 

de hacer de su retórica un dogma. Es consecuencia de esto, entre otras, que la 

Doctrina Peronista, sea una recopilación de sus discursos. 
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 Ver anexos: gráfico de porcentaje de uso de componentes de Juan Domingo Perón, para el período 
1943-1955 y 1972-1974. 
36

 Ver anexos: gráfico de porcentaje de uso de componentes de Juan Domingo Perón, para el período 
1943-1955 y 1972-1974. 
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III. 3. Diferencias, semejanzas y su relación con el contexto. 

Cuando vimos las semejanzas y diferencias de los tres períodos históricos a analizar, 

observamos que ellos se asemejaban en los factores económicos y que en los tres 

períodos, sobre todo en el primero y el tercero, la economía argentina se encuentra en 

ciclos de crecimiento. Este hecho se relaciona con la semejanza más notoria entre los 

discursos, el posicionamiento de ambos presidentes frente a la realidad. 

La utilización del pronombre yo, por parte de ambos presidentes se relaciona con los 

factores de recuperación económica de los contextos analizados. El modelo de llegada 

(Sigal y Verón, 1986), es posibilitado por la situación precaria que los precede y los 

avances logrados desde su arribo, les posibilita situarse como interpretes privilegiados 

de la realidad y hablar en primera persona del singular, es decir, utilizando el 

pronombre yo. Por esta razón, ambos presidentes utilizan sus discursos para exponer 

logros en materia económica y social, pero es Cristina Kirchner la que más se vale del 

componente descriptivo, ya que la hegemonización del kirchnerismo depende en 

mayor medida que la del peronismo de los logros económicos. 

Pero la debilidad de la cadena de equivalencia del kirchnerismo en comparación con 

las de Perón, obligan a Cristina Fernández,  a utilizar discursos abarcadores y que 

busquen la persuasión, mientras que los del primero, buscan reforzar una cadena 

equivlancial fuerte, establecida entre sectores identificados y ligados al peronismo. En 

el segundo período la situación del discurso de Perón cambia, continua siendo 

prescriptivo, pero tiende a ser más integrador, ya que como vimos, el peronismo se 

constituye como universal ante una diversidad de identidades mucho mayor que la de 

los ‘40. Este último factor, lo obliga a abandonar los colectivos de identificación 

clásicos, como pueblo, para volcarse a la utilización de movimiento, con el objetivo de 

que sus prescripciones lleguen a todos los sectores del Movimiento Peronista. Perón 

evita hacer referencia a la diferencia entre las identidades de los grupos que apoyan al 

peronismo. 

Existe además otra razón para que los discursos de Cristina Fernández sean más del 

orden de la persuasión. La sociedad argentina de 2008, es una sociedad que enfrentó 
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en 2001 una crisis de representatividad política, ya que como vimos, años de políticas 

desacertadas han dejado una huella profunda en los argentinos que desconfían de la 

capacidad de los políticos para solucionar los problemas del país. 

Otro aspecto dentro de las diferencias en los discursos que encuentra correlación con 

las diferencias contextuales, es la construcción de los contra destinarios. Estos son la 

encarnación de la amenaza que genera la cadena de equivalencias que permite la 

hegemonización. En el primer contexto, la amenaza se constituye a partir de la 

carencia de justicia social y el ataque externo a los intereses nacionales por lo que 

Perón construye sus contra destinatarios en base a entidades como oligarquía y 

antipatria. En el segundo contexto la amenaza es representada por el gobierno militar 

y la desaparición de este hace explica la mayor vaguedad de Perón para construir 

contra destinatarios en ese período. En el contexto que le corresponde a Cristina 

Fernández, la amenaza está constituida por el retorno a la crisis, pero no es posible 

definir contra destinarios específicos a partir de dicha amenaza. Es por esto que 

Kirchner utiliza los pronombres algunos o aquellos y la entidad sectores para referirse 

a los contra destinatarios. 

Por último, no se detectan en el discurso de Cristina Fernández, entidades propias del 

discurso de Perón. La construcción de sus respectivas hegemonías obedece a factores 

diversos y ya que, la estrategia para construir cadenas equivalenciales se generan a 

partir de amenazas y estas dependen del contexto, las entidades que utilizan para 

definir a sus destinatarios no pueden ser las mismas, puesto que las amenazas que 

definen a estos destinatarios no son las mismas. 
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III.4. Conclusiones del capítulo III. 

La conclusión que se observa, es que los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y 

Juan Domingo Perón se asemejan muy poco. 

La semejanza entre ellos, radica en la forma en que ambos se posicionan al momento 

de la enunciación y en el uso de las entidades Estado, gobierno y hombres, que utilizan 

con un nivel de frecuencia similar (en el caso de Kirchner con un promedio de 2, 3 y 3 

oportunidades por discurso y en el caso de Perón, un promedio de 4, 7 y 3 por discurso 

para su primer período y de 2, 3 y 4 para el segundo) y con las mismas funciones, 

designar a los colectivos que ellas describen. 

Existe dentro de la forma de posicionare de cada uno una sutil diferencia. Cristina 

Fernández se posiciona como la presidenta de todos los argentinos, mientras que 

Perón se posiciona como la cabeza del gobierno de los trabajadores, es decir, como un 

trabajador más. El factor de inclusión presente en los discursos de Kirchner entra en 

juego aquí, al presentarse como la cabeza de todos los argentinos, aún los sectores 

que no están de acuerdo con la política oficial. El discurso peronista en cambio, marca 

la exclusión de cualquier otro grupo que no sean los trabajadores. Esta diferencia no se 

da respecto del tercer gobierno de Perón, ya que el contexto le exigía mantener una 

posición inclusiva frente a las diferentes identidades de los sectores que lo veían como 

el restaurador del orden perdido. 

Por fuera de estas tres entidades, no presentan otras semejanzas en cuanto al uso de 

este elemento del discurso político. Mientras que Cristina Fernández prefiere utilizar 

en sus discursos la función de persuasión y para ello utiliza entidades inclusivas de sus 

pro y para destinatarios, como argentinos y país; Perón prefiere utilizar en sus 

discursos la función de polémica y entidades como pueblo, movimiento o peronistas. 

Relacionado con este aspecto, vemos que el uso de pronombres también difiere. 

Kirchner prefiere el uso del pronombre todos, el cual, utilizado conjuntamente con la 

entidad argentinos, dirige su discurso a un colectivo amplio de destinatarios. Perón, en 

cambio, utiliza el pronombre nuestro/a, que, como vimos, no es un pronombre 
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excluyente, pero aparejado a las entidades pueblo o movimiento, en el sentido que les 

otorga Perón, se vuelven sectarias. 

También difieren con respecto a la utilización de los componentes del discurso político. 

Cristina Fernández elabora discursos descriptivos, mientras que Juan Domingo Perón, 

elabora discursos prescriptivos, aunque también hace uso de la constatación en sus 

discursos. Este aspecto, también se relaciona con las funciones que cada uno le otorga 

al discurso. Un discurso en exceso prescriptivo, no es compatible con la función de 

persuasión, por la simple razón de que a nadie le gusta que le digan constantemente lo 

que debe hacer. En cambio, la función descriptiva, destinada a constatar avances y 

aciertos, es ideal para la persuasión. 

En relación al contexto, vemos que encontramos elementos37 que explican la 

preferencia de Cristina Fernández por la función persuasiva y la de Perón por la 

polémica. 

La primera debe enfrentarse a una sociedad compuesta por un número mayor de 

identidades, y no cuenta con bases de apoyo político y social firmemente definidas, 

dos problemas a los que Perón no debe enfrentarse en sus primeros gobiernos y que 

están presentes en su tercer gobierno, pero con menor intensidad. Por esta razón, ella 

hace uso de la función persuasiva del discurso político, más allá del éxito que haya 

conseguido, ya que su gobierno fracasa frente al conflicto por la resolución 125. 

Perón en cambio, particularmente en el primer contexto, debe enfrentarse a la 

configuración de su propio partido y en el segundo a organizar las diversas identidades 

que se han incorporado a su partido. La función de polémica que utiliza, va más allá de 

la necesidad de excluir a la oposición del colectivo de identificación propio. En ambos 

contextos, él necesita plantear el comportamiento que deben mantener sus 

copartidarios, para evitar caer en la situación a la que llevan las malas prácticas de los 

contra destinatarios. 

También en relación al contexto observamos que los avances en materia económica y 

social, se plasman en ambos discursos a través del componente descriptivo. 

                                                           
37

 Pueden existir otros. Estos son los que se encontraron en esta investigación. 
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Pese a que es esperable la resignificación de la Doctrina Peronista, en el discurso de 

Cristina Fernández, no se presenta dicha operación. Los principios propuestos por 

Perón, entre ellos la justicia social, la independencia económica o la lucha contra la 

oligarquía (entidad que Kirchner no utiliza), no se plasman en sus discursos. No existen 

espectros de la doctrina, al menos desde el análisis del discurso. 

Las diferencias contextuales que se corresponden con las de los discursos, son aquellas 

que se presentan en el proceso de hegemonización del kirchnerismo y el peronismo, 

hecho esperable si se tiene en cuenta que los discursos responden a la forma en la que 

se construyen las cadenas de equivalencias. Los factores económicos tienen menor 

incidencia dentro del discurso, ya que, a pesar de las coincidencias en los programas 

económicos de los gobiernos de ambos presidentes, estos no se traducen en grandes 

semejanzas con respecto a la construcción de la retórica. 

En conclusión, las diferencias contextuales, explican la totalidad de las diferencias 

dentro del discurso de ambos presidentes. Cristina Fernández no puede dirigirse a un 

grupo homogéneo de pro destinatarios y contra destinatarios, como lo hace Perón en 

su primer período e intenta hacerlo en el segundo, sino que se dirige un grupo de pro 

destinatarios provenientes de diferentes grupos sociales con diversas identidades y a 

contra destinatarios indefinidos en cuanto a su identidad. Bajo estas circunstancias, es 

esperable que su discurso se torne inclusivo e impersonal en cuanto a sus contra 

destinatarios. 
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CONCLUSIONES. 

El origen de esta investigación radica en la pregunta: ¿Cuáles son los elementos de los 

discursos de Cristina Fernández, pronunciados a lo largo del conflicto, que son propios 

de las producciones discursivas de Juan Domingo Perón? 

A esta altura debo responder que, desde el punto de vista del análisis del discurso, 

aplicando la teoría de la enunciación de Eliseo Verón, no existen en el discurso de 

Cristina Fernández producciones discursivas propias de Perón. 

Contextualmente hablando, podemos decir que Cristina Fernández de Kirchner 

conserva de la ideología peronista la idea de que el sector industrial, debe ser el 

principal motor de la economía argentina, ya que en los tres períodos es el sector 

privilegiado por los planes económicos del gobierno. 

Trabajamos bajo la hipótesis de que, Fernández de Kirchner, reutiliza en sus discursos 

la forma de construir cadenas equivalenciales propias de los discursos de Perón, para 

hegemonizar la posición del gobierno en el conflicto por la resolución 125. Además, 

existen en los marcos contextuales de los discursos de ambos presidentes, 

características similares que posibilitan la reutilización de la retórica de Perón en la 

actualidad, ya que, debido a la influencia del contexto sobre las construcciones 

discursivas, similares discursos implicarían similares contextos. Por esto, es posible 

encontrar correlación entre las semejanzas y diferencias de los discursos y entre las 

semejanzas y diferencias de los contextos. 

Finalmente, esta hipótesis ha sido refutada, ya que las diferencias contextuales no 

permiten construir las mismas cadenas equivalenciales. Como ya he mencionado, los 

discursos de Cristina Fernández no utiliza ni las mismas entidades, ni los mismos 

componentes del discurso político que Perón y además, la primera dirige su discurso a 

pros y contra destinatarios, a diferencia del discurso peronista que es dirigido 

básicamente a pro destinatarios. 
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Kirchner utiliza para sus discursos preferencialmente la entidad argentinos, mientras 

que Perón usa pueblo. La primera realiza un discurso de tipo descriptivo, mientras que 

el segundo uno de tipo prescriptivo. Cristina Fernández utiliza la función persuasiva del 

discurso utilizando principalmente el pronombre todos, para dirigirse a pros y contra 

destinatarios, en cambio Perón utiliza la función de polémica privilegiando el 

pronombre nuestra/o, ligado a las entidades del colectivo de identificación propio, 

para afirmar la pertenencia de los pro destinatarios y excluir a los contra destinatarios. 

Como dijimos, existe correlación entre contextos y discursos. Las características de la 

sociedad argentina, al momento de la construcción de cada discurso, influyen en la 

estrategia que estos utilizan para lograr la hegemonización. 

El surgimiento del peronismo como fuerza política y la construcción de su identidad 

marcan el discurso de Perón en esta etapa, que se configura para cumplir tres 

objetivos: prescribir el comportamiento que debe mantener un peronista, describir los 

avances en materia económica y social y excluir a la oposición, asociando su 

comportamiento con aquellos ajenos a los intereses de la patria y desinteresados por 

la justicia social. 

En el segundo contexto, presenta nuevas identidades sociales con un factor de 

equivalencia: la opresión del gobierno militar. Esta situación tiene como consecuencia 

el mayor uso de la función de persuasión, dirigido hacia los nuevos grupos sociales que 

acompañan al peronismo. En este período la construcción de los contra destinatarios 

se vuelve difusa. 

En efecto, la década del ’70, le presenta a Perón la necesidad de mostrarse como el 

restaurador del orden social perdido. Este aspecto lo obliga a plantear el elemento 

persuasivo hacia sectores de la sociedad que no son peronistas. En este contexto, 

Perón hace mayor uso del componente descriptivo y de la entidad argentinos, en lugar 

de pueblo. 

Por otro lado, la debilidad de la cadena de equivalencias que hegemoniza al 

peronismo, obliga a Perón a utilizar buena parte de sus discursos para prescribir el 
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comportamiento de su partido. En este contexto se dirige principalmente a la entidad 

movimiento (referido al Partido Justicialista), con el objetivo de volver a alinear bajo su 

figura a todos los sectores del justicialismo. Finalmente, no tiene éxito en este aspecto. 

Recordemos que en este período histórico, Perón ya no logra constituirse como 

significante vacío, sino que cada sector del partido puja por hegemonizar su propia 

significación. 

Cristina Fernández, haciendo uso de las cicatrices causadas por la crisis de 2001, realiza 

discursos descriptivos e inclusivos, con el objetivo de que la constatación de los 

avances económicos y sociales del Frente para la Victoria, sumado a la conformación 

de un colectivo de identificación abarcador de todos los argentinos, persuada a la 

sociedad de que el kirchnerismo es la garantía de la continuidad de la recuperación 

económica. 

Otro factor importante por el que debe ser inclusiva, es que su partido aglutina fuerzas 

que no son peronistas, aunque muchas de ellas se separen como consecuencia del 

conflicto por la resolución 125. Los llamados “radicales K” y otros sectores políticos 

progresistas, que se identifican con la plataforma electoral del kirchnerismo, 

acompañan a Cristina Fernández, tanto en su gabinete, como en el congreso. 

Con respecto al tema de los avances en materia económica, se da una similitud en la 

manera en que estos afectan el posicionamiento de ambos presidentes, a la hora de la 

enunciación. Los aciertos en cuestiones económicas son descriptos, tanto por Kirchner, 

como por Perón, de manera tal, que se crea una clara línea divisoria entre el momento 

anterior a su llegada, identificado con la crisis y el posterior, identificado con el orden. 

Esta operación los coloca en una posición privilegiada a la hora de interpretar la 

realidad, pues ellos provienen de un sector ajeno a aquellos que fracasaron y 

generaron crisis y poseen un nivel de comprensión de la realidad privilegiado porque 

sus soluciones fueron acertadas. La utilización del pronombre yo, marca en sus 

discursos esta posición. 

Si nos referimos a temas exclusivamente contextuales, encontramos semejanzas en 

materia económica, sobre todo en la transferencia de divisas obtenidas de las 
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exportaciones del sector primario hacia otros sectores de la economía. Sin embargo, es 

improbable que se encuentre otra similitud entre períodos históricos tan distantes. 

Es posible que la similitud entre el discurso de Perón y Cristina Fernández de Kirchner a 

la que aludía la prensa durante el conflicto por la 125, sea ocasionada por la 

particularidad de los procesos de construcción de la hegemonía y no en similitudes 

reales entre discursos y contextos. La separación que se atribuye al discurso de 

Kirchner entre el sector rico que no quiere redistribuir y el sector pobre defendido por 

el gobierno, como un eco del discurso de perón, es el efecto de la construcción de una 

amenaza para generar equivalencias entre el gobierno y el resto de los sectores de la 

sociedad que no pertenecen al sector agropecuario. 

La necesidad de formar cadenas equivalenciales en una sociedad con un alto número 

de identidades en constante cambio, llevó al gobierno de Fernández de Kirchner a 

plantear varias amenazas al orden a lo largo del conflicto. La amenaza que 

representaba el cese en la redistribución de la riqueza, confluía en la amenaza del 

regreso a la crisis de 2001. Y aquí si puede haber similitud entre Kirchner y Perón, por 

el modelo de llegada que aplican ambos, construyendo a la oposición como los 

artífices de un pasado signado por la crisis y constituyéndose como garantes del 

proceso de recuperación del orden. 

Finalmente, es también posible que existan elementos que escapan al análisis de esta 

investigación, en el terreno de lo simbólico o lo psicológico, que expliquen la 

identificación del discurso de Cristina Fernández con el de Juan Domingo Perón. El 

hecho de que a nivel discursivo, las construcciones se asemejen poco y nada, no 

implica que distintos niveles de análisis no puedan arribar a diferentes conclusiones. 

Futuras investigaciones, pueden arrojar inclusive el resultado opuesto. Finalmente, el 

conocimiento científico es acumulable y progresa mediante el perfeccionamiento de 

investigaciones previas.  

El conflicto por la resolución 125, enfrentó al gobierno nacional, no solo con los 

sectores agropecuarios, sino también con otros sectores de la sociedad. Como todo 

conflicto es un buen momento para observar las construcciones hegemónicas que 
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hacen las diferentes fuerzas políticas y que finalmente posibilitan la existencia de la 

democracia. “Si la democracia es posible, es porque lo universal no tiene ni un cuerpo 

ni un contenido necesarios; por el contrario diversos grupos compiten entre sí para dar 

a sus particularismos, de modo temporario, una función de representación universal” 

(Laclau, 1996:68). 
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ANEXOS METODOLÓGICOS. 

I. Cuadro de comparación de contextos. 

Resumen comparativo de períodos analizados 

  Período 1943-1955 Período 1972-1974 Período 2008 

Crecimiento PBI 35,90% 14,40% 52,80% 

Participación sector 
secundario 23,40% 38,30% N/D 

Participación de salarios en 
el PBI 49,80% 40% 43,70% 

Niveles de consumo interno Alto Medio Alto 

Política monetaria y 
cambiaria 

El decreto 14.630/44 vigente 
hasta 1957 allana el acceso al 
crédito para facilitar la 
financiación al sector. 
Se establecen mecanismos de 
cambio establecidos con 
cotizaciones preferenciales para 
el sector industrial que 
funcionaron a hasta 1949, 
cuando la crisis obligó a 
devaluar la moneda argentina, 
dejando un mecanismo de 
cambio más sencillo, con un 
precio para comprador y 
vendedor, preferencial y no 
preferencial respectivamente. 
Se establece una línea de 
créditos blandos para estimular 
aquellos sectores de la 
economía que se definían como 
prioritarios. También existen 
créditos hipotecarios para la 
construcción de viviendas. 

En lugar de recurrir a las 
devaluaciones el gobierno 
establece un sistema de 
control sobre el tipo de 
cambios de divisas. Las líneas 
de crédito tienen como 
objetivo facilitar los aumentos 
de salarios. 

Se fija y mantiene un tipo 
de cambio devaluado que 
resulte competitivo a nivel 
internacional. El Banco 
Central mantiene altos 
niveles de reservas en 
divisas para controlar que 
no haya fluctuaciones 
abruptas en el tipo de 
cambio. Con respecto a los 
créditos en su mayoría son 
para consumo directo a 
través de entidades 
bancarias y tarjetas de 
crédito. El BNA sostiene 
líneas de crédito especiales 
para PYMES y el sector 
primario. No existen 
créditos a intereses 
accesibles para la 

construcción. 
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 Período 1943-1955 Período 1972-1974 Período 2008 

Política de exportaciones 
para el sector primario 

El IAPI monopoliza la 
comercialización de la 
producción agropecuaria 
argentina. Su sistema consiste 
en comprar las cosechas a 
precio de mercado interno y 
venderlas a precio internacional, 
correspondiendo al Estado el 
excedente. 

La comercialización del sector 
se realiza con un tipo de 
cambio diferencial por debajo 
del cambio oficial. De esta 
manera el Estado se queda 
con el excedente. Además se 
fijan retenciones a las 
importaciones, las cuales se 
ajustan en base al retraso del 
tipo de cambio diferencial 
fijado para la exportación. Las 
Juntas Nacionales de Granos y 
Carnes monopolizan la 
comercialización de dichos 
productos. 

Para la comercialización del 
sector existen retenciones 
fijas a las exportaciones 
según el tipo de cultivo que 
se quiere exportar. La 
resolución 125 planteaba 
cambiar a un esquema de 
retenciones móviles. 

Políticas económicas para el 
sector secundario 

Se estimula al sector secundario, 
otorgándole créditos blandos, 
manteniendo un alto nivel de 
proteccionismo y dirigiendo la 
casi totalidad de la inversión 
pública para ese sector. El 
excedente obtenido por la 
comercialización del sector 
primario se utiliza para impulsar 
el proceso de industrialización. 
A partir de 1949 también se 
generan ciertos incentivos para 
el sector primario, con el 
objetivo de aumentar la 
superficie sembrada y mejorar 
su productividad. 

Se impulsa al sector industrial 
mediante un paquete de 
medidas que busca mejorar la 
inversión en el sector y 
permiten un acceso facilitado 
a la incorporación de bienes 
de capital. Se mantiene un 
tipo de cambio competitivo 
para mejorar la colocación de 
los productos nacionales en el 
mercado internacional. Se 
fijan barreras arancelarias a 
las importaciones, pero estas 
no deben ser lo 
suficientemente altas para 
impedir la mejora de la 
competitividad de la industria 
argentina. 

El modelo económico 
kirchnerista se estructura a 
partir del objetivo de lograr 
la recuperación y 
consolidación de la 
industria nacional. Con 
dicho objetivo, se mantiene 
un tipo de cambio 
competitivo, además de 
diversas medidas 
proteccionistas, permitidas 
por las regulaciones de la 
OMC, como los aranceles 
aduaneros las patentes de 
importación. 
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 Período 1943-1955 Período 1972-1974 Período 2008 

Humor social 

En los inicios del período 
tenemos una sociedad con una 
brecha abismal entre el 
reducido grupo que concentra la 
riqueza del país y las clases 
bajas rurales y urbanas, la cual 
carece de organización política. 
La clase media es inexistente. El 
humor social es poco optimista 
debido a las necesidades 
totalmente insatisfechas de la 
mayoría de la población. A 
finales del período la situación 
es completamente inversa, los 
asalariados participan con 
alrededor de un 49 % del PBI 
nacional, se conforma y afianza 
la clase media y a través del 
Estado se cubren las 
necesidades básicas. 
Políticamente la sociedad se 
encuentra profundamente 
dividida entre peronistas y 
antiperonistas. 

Sociedad fuertemente 
ideologizada y polarizada, 
optimista en cuanto a una 
solución a la inestabilidad 
socioeconómica a través de 
un gobierno democrático. Los 
asalariados tienen una 
participación en el PBI 
nacional de alrededor del 40 
%. La brecha entre ricos y 
pobres es moderada. El 
Estado continúa cubriendo las 
necesidades básicas, pero a 
diferencia del período 
anterior no funciona 
correctamente como 
intermediario entre 
trabajadores, sindicatos y 
patrones. 

La sociedad en 2007 es 
escéptica en cuanto a una 
solución que llegue de la 
mano de la política, si bien 
es optimista con respecto a 
la economía. Políticamente 
es una sociedad dividida, 
pero al menos hasta el 
momento del estallido del 
conflicto por la resolución 
125 no es una sociedad 
antagónica, lo será en 
cambio a medida que se 
profundiza el conflicto. Con 
respecto a la brecha entre 
los más ricos y más pobres 
es mayor que en los 
períodos anteriores, pero el 
Estado mantiene un 
esquema de subsidios y 
tarifas congeladas para 
evitar la exclusión de los 
sectores sociales de 
menores ingresos. 

Partido Justicialista 

En este período Perón crea y 
organiza el Partido Justicialista. 
Por medio de su conducción 
personalista y la doctrina 
postulada por sus discursos, 
logra mantener la cohesión del 
partido. 

La ausencia prolongada de 
Perón le dificulta una 
conducción lineal del partido. 
Su doctrina es interpretada de 
distinta manera por los 
sectores internos del 
peronismo. Se genera la 
división entre peronistas de 
derecha y de izquierda. Surge 
el justicialismo de lo múltiple. 

El justicialismo de este 
período se caracteriza por 
organizarse a partir de los 
procesos eleccionarios. La 
interpretación doctrinaria 
hegemonizada es la del 
sector que gane las 
elecciones, que es a su vez, 
el que conduce el partido. 
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II. Tablas de uso de pronombres. 

Cristina Fernández de Kirchner 

Destinatarios del discurso 

Uso de pronombres 

Categorías Discursos alguien algunos aquellos ellos nadie nosotros nuestra/o todos yo 

Discursos coyunturales 
25/03/2008 3 4 5 3 2 2 4 22 18 

01/04/2008 0 3 0 2 0 4 5 26 4 

Discursos 
ceremoniales 

25/05/2008 0 1 0 4 0 1 16 15 6 

17/06/2008 2 1 3 2 0 3 8 26 13 

Discursos 
programáticos 

14/05/2008 0 0 1 0 0 3 15 22 1 

09/06/2008 2 1 2 0 3 1 2 32 7 

Discursos 
internacionales 

03/06/2008 0 1 5 1 0 7 7 2 0 

   

 Total 7 11 16 12 5 21 57 145 49 

 Promedio 1,00 1,57 2,29 1,71 0,71 3,00 8,14 20,71 7,00 

 

 

Juan Domingo Perón (período 1943-1945) 

Destinatarios del discurso 

Uso de pronombres 

Categorías Discursos alguien algunos aquellos ellos nadie nosotros nuestra/o todos yo 

Discursos coyunturales 
10/10/1945 0 2 0 1 2 0 8 4 2 

17/10/1945 0 0 0 1 0 2 8 6 3 

Discursos ceremoniales 
01/05/1949 0 0 0 0 0 3 10 3 3 

17/10/1952 0 0 0 0 1 11 44 23 20 

Discursos 
programáticos 

27/01/1949 0 0 0 0 0 4 38 10 1 

01/05/1950 0 2 5 12 0 33 89 25 6 

Discursos 
internacionales 

24/05/1948 0 0 0 1 0 0 3 0 0 

   

 Total 0 4 5 15 3 53 200 71 35 

 Promedio 0,00 0,57 0,71 2,14 0,43 7,57 28,57 10,14 5,00 
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Juan Domingo Perón (período 1972-1974) 

Destinatarios del discurso 

Uso de pronombres 

Categorías Discursos alguien algunos aquellos ellos nadie nosotros nuestra/o todos yo 

Discursos 
coyunturales 

21/06/1973 0 0 0 1 7 1 22 10 1 

12/06/1974 0 0 0 1 3 6 7 0 3 

Discursos 
ceremoniales 

24/12/1973 0 0 0 1 0 0 2 1 0 

01/05/1974 0 2 0 1 0 0 4 2 0 

Discursos 
programáticos 

30/07/1973 0 3 2 8 0 23 9 10 9 

24/05/1974 0 12 3 7 4 26 39 25 15 

Discursos 
internacionales 

07/09/1973 0 0 1 0 0 1 4 4 1 

   

 Total 0 17 6 19 14 57 87 52 29 

 Promedio 0 2,42857 0,857143 3,17 2 8,142857 12,428571 7,429 4,1 
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III. Gráficos de promedios de uso de pronombres. 
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IV. Tablas de uso de entidades. 

Cristina Fernández de Kirchner 
   

Entidades del discurso 
   

  

Discursos coyunturales Discursos ceremoniales Discursos programáticos 
Discursos 

internacionales 
   

   

   Entidades   25/03/2008 01/04/2008 25/05/2008 17/06/2008 14/05/2008 09/06/2008 03/06/2008 
   

antipatria 0 0 0 0 0 0 0 

  

0 0,00 

Argentina 18 12 2 9 1 9 4 55 7,86 

argentinas 2 11 1 2 1 0 0 17 2,43 

argentinos 35 28 11 22 12 30 0 138 19,71 

banderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

campo 8 1 1 0 0 1 0 11 1,57 

compañeros 0 0 0 0 1 0 0 1 0,14 

enemigos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Estado 3 0 0 3 0 4 1 11 1,57 

gobierno 8 4 2 2 1 4 0 21 3,00 

hombres 1 2 11 2 7 1 0 24 3,43 

justicialista 0 0 0 1 1 0 0 2 0,29 

la derecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

la izquierda 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

medios 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

movimiento 0 0 0 0 2 0 0 2 0,29 

obrero/s 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

oligarquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

país 5 16 14 14 5 3 9 66 9,43 

patria 0 3 10 0 0 1 0 14 2,00 

peronista 3 0 0 2 0 0 0 5 0,71 

políticos 0 1 0 1 2 1 0 5 0,71 

presidenta 3 3 0 1 2 6 0 15 2,14 

productor/es 6 2 2 0 1 2 5 18 2,57 

pueblo 2 16 6 1 4 0 1 30 4,29 

ruralista/s 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

sector/es 21 3 1 4 1 11 0 41 5,86 

sindicato/s 0 2 0 0 0 1 0 3 0,43 

sociedad/es 3 2 1 3 0 2 1 12 1,71 

trabajadores 0 1 3 0 3 1 1 9 1,29 
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Juan Domingo Perón (período 1943-1955) 
   

Entidades del discurso 
   

  

Discursos coyunturales Discursos ceremoniales Discursos programáticos 
Discursos 

internacionales 
   

   

   
Entidades   10/10/1945 17/10/1945 01/05/1949 17/10/1952 27/01/1949 01/05/1950 24/05/1948 

  

Total Promedio 

antipatria 0 0 0 0 0 1 0 1 0,14 

Argentina 0 0 1 6 8 14 0 29 4,14 

argentinas 0 0 0 0 2 0 0 2 0,29 

argentinos 2 1 2 10 9 6 0 30 4,29 

banderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

compañeros 0 0 9 8 0 0 0 17 2,43 

enemigos 0 0 0 1 0 0 0 1 0,14 

Estado 1 1 4 4 12 8 0 30 4,29 

gobierno 2 0 8 9 3 25 0 47 6,71 

hombres 1 2 1 8 4 11 0 27 3,86 

justicialista 0 0 1 0 0 3 0 4 0,57 

la derecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

la izquierda 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

medios 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

movimiento 0 2 0 1 3 7 0 13 1,86 

obrero/s 9 2 0 0 0 0 0 11 1,57 

oligarquía 1 0 1 0 0 6 0 8 1,14 

país 1 2 0 0 4 37 0 44 6,29 

patria 1 6 5 7 16 16 0 51 7,29 

peronista 0 0 0 5 4 2 0 11 1,57 

políticos 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

presidenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

productor/es 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

pueblo 1 14 14 63 33 59 1 185 26,43 

ruralista/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

sector/es 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

sindicato/s 3 0 1 0 0 0 0 4 0,57 

sociedad/es 0 0 0 0 1 4 0 5 0,71 

trabajadores 8 6 8 2 2 0 0 26 3,71 
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Juan Domingo Perón (período 1943-1955) 
   

Entidades del discurso 
   

  
Discursos coyunturales Discursos ceremoniales Discursos programáticos 

Discursos 
internacionales    

  
   

Entidades   21/06/1973 12/06/1974 24/12/1973 01/05/1974 30/07/1973 24/05/1974 07/09/1973 

  

Total Promedio 

antipatria 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Argentina 3 0 1 0 0 0 2 6 0,86 

argentinas 0 0 0 0 0 1 0 1 0,14 

argentinos 9 0 1 2 3 5 0 20 2,86 

banderías 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

compañeros 2 3 0 10 6 16 1 38 5,43 

enemigos 3 2 0 0 0 0 0 5 0,71 

Estado 2 0 0 1 8 1 0 12 1,71 

gobierno 3 1 1 3 0 12 0 20 2,86 

hombres 4 0 2 0 15 8 1 30 4,29 

justicialista 5 0 0 0 2 0 1 8 1,14 

la derecha 1 0 0 0 0 3 0 4 0,57 

la izquierda 1 0 0 0 0 2 0 3 0,43 

medios 0 0 0 0 0 1 0 1 0,14 

movimiento 6 0 0 2 7 57 1 73 10,43 

obrero/s 1 0 0 0 0 0 0 1 0,14 

oligarquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

país 0 0 1 2 9 15 1 28 4,00 

patria 7 2 3 0 0 1 0 13 1,86 

peronista 4 0 0 0 3 41 0 48 6,86 

políticos 1 0 0 2 1 3 0 7 1,00 

presidenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

productor/es 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

pueblo 10 14 5 3 5 1 3 41 5,86 

ruralista/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

sector/es 0 1 0 0 2 6 0 9 1,29 

sindicato/s 0 0 0 0 0 1 0 1 0,14 

sociedad/es 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

trabajadores 0 0 0 1 3 0 0 4 0,57 
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V. Gráfico de promedio de uso de entidades. 

 

  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

an
ti

p
at

ri
a

A
rg

en
ti

n
a

ar
ge

n
ti

n
as

ar
ge

n
ti

n
o

s

b
an

d
er

ía
s

ca
m

p
o

co
m

p
añ

er
o

s

en
em

ig
o

s

Es
ta

d
o

go
b

ie
rn

o

h
o

m
b

re
s

ju
st

ic
ia

lis
ta

la
 d

er
ch

a

la
 iz

q
u

ie
rd

a

m
ed

io
s

m
o

vi
m

ie
n

to

o
b

re
ro

/s

o
lig

ar
q

u
ía

p
aí

s

p
at

ri
a

p
er

o
n

is
ta

p
o

lít
ic

o
s

p
re

si
d

en
ta

p
ro

d
u

ct
o

r/
es

p
u

eb
lo

ru
ra

lis
ta

/s

se
ct

o
r/

es

si
n

d
ic

at
o

/s

so
ci

ed
ad

/e
s

tr
ab

aj
ad

o
re

s

Promedio de uso de entidades del discurso

Promedio 
de uso de 
entidades 
de Kirchner

Promedio 
de uso de 
entidades 
de Perón 
(período 
43-55)

Promedio 
de uso de 
entidades 
de Perón 
(período 
72-74)



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 93 
 

VI. Tablas de uso de componentes. 

Cristina Fernández de Kirchner 

Componentes del discurso 

Categorías Discursos Descriptivo Didáctico Prescriptivo Programático 

Discursos 
coyunturales 

25/03/2008 23 5 9 0 

01/04/2008 11 2 13 3 

Discursos 
ceremoniales 

25/05/2008 8 2 4 1 

17/06/2008 6 3 7 2 

Discursos 
programáticos 

14/05/2008 3 0 4 3 

09/06/2008 17 3 6 2 

Discursos 
internacionales 03/06/2008 11 8 2 3 

   

 Total 79 23 45 14 

 Promedio 11,29 3,29 6,43 2,00 

 

 

 

Juan Domingo Perón (período 1943-1955) 

Componentes del discurso 

Categorías Discursos Descriptivo Didáctico Prescriptivo Programático 

Discursos 
coyunturales 

10/10/1945 9 1 9 3 

17/10/1945 4 3 11 4 

Discursos 
ceremoniales 

01/05/1949 5 3 1 3 

17/10/1952 9 3 27 6 

Discursos 
programáticos 

27/01/1949 26 12 20 3 

01/05/1950 28 32 40 7 

Discursos 
Internacionales 24/05/1948 0 0 1 0 

   

 Total 81 54 109 26 

 Promedio 11,57 7,71 15,57 3,71 
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Juan Domingo Perón (período 1972-1974) 

Componentes del discurso 

Categorías Discursos Descriptivo Didáctico Prescriptivo Programático 

Discursos 
coyunturales 

21/06/1973 7 2 19 3 

12/06/1974 6 0 1 1 

Discursos 
ceremoniales 

24/12/1973 2 3 1 0 

01/05/1974 5 1 3 0 

Discursos 
programáticos 

30/07/1973 17 9 8 1 

24/05/1974 17 10 45 3 

Discursos 
internacionales 07/09/1973 5 0 1 1 

   

 Total 59 25 78 9 

 Promedio 8,43 3,57 11,14 1,29 
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VII. Gráficos de porcentaje de usos de componentes. 
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VIII. Gráfico de comparación de promedios de uso de componentes. 
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IX. Discursos comparados. 

Referencia de los componentes: 

 DESC: Descriptivo 

 PRES: Prescriptivo 

 DIDA: Didáctico 

 PROG: Programático 

IX. 1. Discursos coyunturales. Perón. 

Discurso de despedida de la Secretaría de Trabajo y Previsión  
10 de Octubre de 1945  
La calle Perú entre Victoria y Julio A. Roca fue el lugar desde donde, en un improvisado palco, el Coronel 
Perón pronunció su discurso de despedida –luego de su renuncia al cargo en la Secretaría de Trabajo y 
Previsión- el día 10 de octubre a las 19,30 horas.  

PRES Trabajadores: termino de hablar con los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les 

he pedido como mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión, que no abandone nadie los 
cargos que desempeñan, porque se me habrían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que 
en esta hora el empleo en la secretaría no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate, y los 
puestos de combate no se renuncian, se muere en ellos.  

PRES Esta casa, fundada hace un año y medio, se ha convertido en la esperanza de los hombres que 

sufren y trabajan. Esa esperanza no debe ser defraudada por nadie porque acarrearía las mayores 
desgracias a nuestra patria.  

DESC Despojado de toda investidura, hablo hoy a mis amigos los trabajadores, expresándoles, por 

última vez desde esta casa, todo lo que mi corazón siente hacia ellos y todo lo que he de hacer en mi 
vida por su bien.  

PRES Si la revolución se conformara con dar comicios libres no habría realizado sino una gestión en 

favor de un partido político. Esto no pudo, no puede, ni podrá ser la finalidad exclusiva de la revolución. 
Eso es lo que querrían algunos políticos para poder volver; pero la revolución encarna en sí las reformas 
fundamentales, que se ha propuesto realizar en lo económico, en lo político y en lo social. Esa trilogía 
representa las conquistas de esta revolución que está en marcha y que cualesquiera sean los 
acontecimientos no podrán ser desvirtuados en su contenido fundamental.  

DESC La obra social cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada, y la aprecian 

no los que la denigran sino los obreros que la sienten. Esta obra social que sólo los trabajadores la 
aprecian en su verdadero valor, debe ser también defendida por ellos en todos los terrenos.  

DESC La Secretaría de Trabajo y Previsión acometió hace un año y medio dos enormes tareas; la de 

organizar el organismo y la de ir, sobre la marcha, consiguiendo las conquistas sociales que se 
consideraban más perentorias para las clases trabajadoras. Sería largo enumerar las mejoras logradas en 
lo que se refiere al trabajo, a la organización del trabajo, a la organización del descanso, al 
ordenamiento de las remuneraciones y a todo lo que concierne a la previsión social.  

DIDA Esta tarea realmente ciclópea se ha cumplido con este valioso antecedente: las conquistas 

obtenidas lo han sido con el absoluto beneplácito de la clase obrera, lo que representa un fenómeno 
difícil de igualar en la historia de las conquistas sociales.  

DESC En el campo de la previsión social hemos comenzado por realizar una propaganda sobre el ahorro 

-posible con los mejores salarios- y luego propugnamos por el incremento de las mutualidades. Se ha 
aumentado el número de los argentinos con derecho a jubilación en cifras verdaderamente 
extraordinarias, y a este respecto cabe destacar la iniciativa de la Confederación de Empleados de 
Comercio, que constituye un triunfo y un motivo de orgullo para la previsión social argentina.  
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DESC Hemos defendido desde aquí a todas las organizaciones obreras, las que hemos propugnado, 

facilitándoles su desenvolvimiento. Desde esta casa no se ordenó jamás la clausura de un sindicato 
obrero ni se persiguió nunca a un trabajador; por el contrario, siempre que nos fue posible pedimos a las 
autoridades la libertad de obreros detenidos por distintas causas.  

DESC A diferencia de lo que ha sucedido en otras partes o en otros tiempos, las autoridades han 

defendido a las organizaciones obreras en lugar de molestarlas o perseguirlas. Es así que terminamos de 
dictar un decreto-ley referente a las organizaciones profesionales. Cuando llegué a la Secretaría de 
Trabajo, el primer pedido que recibí de los obreros fue la derogación de un decreto del año 1943 en el 
que se establecía para las asociaciones gremiales un régimen de tipo totalitario.  

DESC El primer decreto que firmé en esta secretaría fue la derogación de ese reglamento, y tengo la 

satisfacción de decir que el último que he firmado es el nuevo régimen legal de las asociaciones 
profesionales, que difiere fundamentalmente del anterior, y con respecto al cual puedo asegurar que es 
de lo más avanzado que existe en esta materia. Bastaría decir que bajo este cuerpo legal, el gobierno, 
que puede intervenir una provincia o una asociación de cualquier orden, no puede intervenir, en 
cambio, los sindicatos obreros.  

DESC También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el 

que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la 
participación en las ganancias. Dicho decreto que he suscripto en mi carácter de secretario de Estado 
tiene las firmas de los ministros de Obras Públicas y de Marina, y beneficia no solamente a los gestores 
de la iniciativa -la Confederación de Empleados de Comercio- sino a todos los trabajadores argentinos.  

DESC Y ahora, como ciudadano, al alejarme de la función pública, al dejar esta casa que para mí tiene 

tan gratos recuerdos, deseo manifestar una vez más la firmeza de mi fe en una democracia perfecta, tal 
como la entendemos aquí.  

PRES Dentro de esa fe democrática fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la 

oligarquía. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación 
de la clase obrera está en el propio obrero. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos porque 
es el mundo el que marcha en esa dirección. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Venceremos 
en un año o venceremos en diez, pero venceremos.  

PROG En esta obra, para mí sagrada, me pongo hoy al servicio del pueblo, y así como estoy dispuesto a 

servirlo con todas mis energías juro que jamás he de servirme de él para otra cosa que no sea su propio 
bien. Y si algún día, para despertar esa fe, ello es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé 
desde abajo.  

PRES Al dejar el gobierno, pido una vez más a ustedes que se despojen de todo otro sentimiento que 

no sea el de servir directamente a la clase trabajadora. Desde anoche, con motivo de mi alejamiento de 
la función pública ha corrido en algunos círculos la versión de que los obreros estaban agitados. Yo les 
pido que en esta lucha me escuchen. No se vence con violencia; se vence con inteligencia y 
organización. Por ello les pido también que conserven una calma absoluta y cumplir con lo que es 
nuestro lema de siempre, del trabajo a casa y de casa al trabajo.  

PRES No debemos por ninguna causa exponer la tranquilidad de un obrero o la felicidad de una familia. 

Hemos de luchar con inteligencia y organización, y así, el triunfo será nuestro.  

PRES – PROG Debo decirles que he hablado con el Exmo. Señor Presidente de la Nación, quien me ha 

prometido que la obra social realizada y las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. 
Pido, pues, el máximo de tranquilidad a todos los trabajadores del país, tranquilidad y calma es lo que 
necesitamos para seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el 
futuro sean invencibles. Y si un día fuese necesario he de formar en sus filas para obtener lo que sea 
justo. Mientras tanto que sea la calma y la tranquilidad la que guíe los actos de los obreros para que no 
se perjudique esta magnífica jornada de justicia social. Pido orden para que sigamos adelante en nuestra 
marcha triunfal pero, si es necesario, algún día pediré guerra.  

PRES – PROG Y ahora quiero que demos una vez más ese ejemplo de cultura que han exhibido en 

esta ciudad las masas de trabajadores, les pido a todos que llevando en el corazón nuestra bandera de 
reivindicaciones piensen cada día de la vida que hemos de seguir luchando inquebrantablemente por 
esas consignas que representan los objetivos que han de conducir a nuestra República a la cabeza de las 
naciones del mundo. Recuerden y mantengan grabado el lema "de casa al trabajo y del trabajo a casa" y 
con eso venceremos.  
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PRES Para terminar no voy a decirles adiós les voy a decir "hasta siempre", porque desde hoy en 

adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca, y lleven finalmente esta recomendación de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra 
‘nuestra’".  
EL CORONEL JUAN D. PERÓN HABLA DESDE LOS BALCONES DE LA CASA DE GOBIERNO A LOS 
TRABAJADORES CONCENTRADOS EN LA PLAZA DE MAYO 
17 de octubre de 1945 
Trabajadores:  
Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser 
soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. 

PRES Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. 

Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las 
palmas y laureles de general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y 
ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. 

DIDA Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria, para vestir la casaca del civil 

y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora en el trabajo la grandeza del país. Con esto 
doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la patria: el ejército. Y doy también el primer 
abrazo a esta masa inmensa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la 
República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. 

PRES Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra, al que 

hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió frente al 
Cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque 
no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en 
número. 

DESC – PRES Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha a 

pie durante horas para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con el deber de respetar a sus 
auténticos derechos. 

DIDA Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satis-

facción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento 
colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer 
grande e inmortal a la Nación. 

DESC Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba 

mis horas de día y de noche habría de traicionarme. 

PRES Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Por eso, 

señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, 
estrechar profundamente a todos contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. 

DIDA – PRES – PROG Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel Perón 

el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía; que sea 
esta unión eterna e infinita para que este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y 
auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden; que esa unidad sea indestructible e infinita para que 
nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino también sepa defenderla dignamente. Esa unidad 
la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la patria no es amar sus campos y sus casas, sino 
amar a nuestros hermanos. Esa unidad, base de toda felicidad futura, ha de fundarse en un estrato 
formidable de este pueblo, que al mostrarse hoy en esta plaza, en número que pasa de medio millón, 
está indicando al mundo su grandeza espiritual y material. 

PROG Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por 

ustedes. 

DESC No quiero terminar sin enviar un recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior 

que se mueven y palpitan al unísono con nuestros corazones en todas las extensiones de la patria. A 
ellos, que representan el dolor de la tierra, vaya nuestro cariño, nuestro recuero y nuestra promesa de 
que en el futuro hemos de trabajar a sol y a sombra porque sean menos desgraciados y puedan disfrutar 
mejor de la vida. 
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PROG Y ahora, como siempre, de vuestro secretario de Trabajo y Previsión que fue y que seguirá 

luchando a vuestro lado por ver coronada la obra que es la ambición de mi vida, la expresión de mi 
anhelo de que todos los trabajadores sean un poquito más felices. (El pueblo insiste: ¿Dónde estuvo?…) 

PRES Señores, ante tanta insistencia les pido que no me pregunten ni me recuerden cuestiones que yo 

ya he olvidado, porque los hombres que no son capaces de olvidar no merecen ser queridos ni 
respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser querido por ustedes y no quiero empañar este acto con 
ningún mal recuerdo. 

PRES – PROG Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse; sean hoy más 

hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra 
la unidad de todos los argentinos. Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en 
movimiento a todos los díscolos y descontentos para que, juntos con nosotros se confundan en esta 
masa hermosa y patriota que constituyen ustedes. 

DESC Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño mi inmenso agradecimiento por las 

preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que les habla. Por eso les dije que hace un 
momento que los abrazaba como abrazaría a mi madre, porque ustedes han tenido por mí los mismos 
pensamientos y los mismos dolores que mi pobre vieja habrá sufrido en estos días. 

PRES Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el país. Mantengan la 

tranquilidad con que siempre han esperado aún las mejoras que nunca llegaban. Tengamos fe en el 
porvenir y en que las nuevas autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos que 
aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. 

PRES Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe ninguna causa para 

ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que retornen tranquilos a su trabajo.  

PRES Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido 

que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo, que son 
la esperanza más pura y más cara de la patria. 

PRES He dejado deliberadamente para el último, recomendarles que al abandonar esta magnífica 

asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que ustedes, obreros, tiene el deber de proteger 
aquí y en la vida a las numerosas mujeres obreras que aquí están. 

PROG Finalmente, les pido que tengan presente que necesito un descanso, que me tomaré en Chubut 

para reponer fuerzas y volver a luchar codo con codo con ustedes, hasta quedar exhausto, si es preciso. 
MENSAJE DEL  TENIENTE GENERAL  JUAN PERON  
21 DE JUNIO DE 1973  (Día siguiente del retorno definitivo a la Patria). 

DESC Deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al Pueblo Argentino. Llego del otro 

extremo del mundo con el corazón abierto a una sensibilidad patriótica que sólo la larga ausencia y la 
distancia pueden avivar hasta su punto más alto. Por eso, al hablar a los argentinos lo hago con el alma a 
flor de labio y. deseo que me escuchen también con el mismo estado de ánimo..  

PRES Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni 

pasiones, como no sea la pasión que animó toda mi vida: servir lealmente a la Patria. Y sólo pido a los 
argentinos que tengan fe en el Gobierno justicialista, porque ése ha de ser el punto de partida para la 
larga marcha que iniciamos. Tal, vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa a Imprecisa, 
pero hay que‑  tener en cuenta las circunstancias en las que la iniciamos..  

PRES La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que 

no debe participar y colaborar. Este problema como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos, entre 
todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso, deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo 
hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo.  

DESC – PRES Una deuda externa que sobrepasa los 6.000 millones de dólares y un déficit cercano á 

los tres billones de pesos, acumulados en estos años, no han de  cubrirse en meses, sino en años. Nadie 
ha de ser unilateralmente perjudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el perjuicio 
o la desgracia ajena. No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la 
riqueza común, realizando a una comunidad en la que cada uno tenga la posibilidad de realizarse.  

PRES – PROG El Movimiento Justicialista, unido a todas las fuerzas políticas, sociales. Económicas y 

militares que ,quieran acompañarlo en su cruzada, de liberación y reconstrucción del país, jugara su 
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destino dentro de la escala de valores establecida primero la Patria, después el Movimiento y luego los 
hombres en un gran movimiento nacional y popular que pueda respaldarlo.  

PRES Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida ha de, ser de construcción 

pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. No estamos en condiciones de seguir destruyendo 
frente a un destino preñado de acechanzas y peligros. Es preciso volver a lo que en su hora fue el 
apotegma de nuestra creación: "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Sólo el trabajo podrá 
redimirnos de los desatinos pasados.  

PRES Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus. Reorganicemos al país y dentro de él 

al Estado que preconcebidamente se ha pretendido destruir y que debemos aspirar a que sea lo mejor 
que tengamos para corresponder a un Pueblo que ha demostrado ser maravilloso Para ello elijamos los 
mejores hombres, provengan de donde provinieren, acopiemos la Mayor cantidad de materia gris, todo 
juzgado por sus genuinos valores en plenitud y no por subalternos intereses políticos, influencias 
personales o bastardas concupiscencias.  

PRES Cada argentino ha de recibir una misión en este esfuerzo de conjunto. Esa misión será. Sagrada 

cada uno y su importancia estará, más que nada en su cumplimiento. En situaciones como la que 
vivimos, todo puede tener influencia decisiva y así como los cargos honran al ciudadano, éste también 
debe ennoblecer los cargos.  

PRES Si en las Fuerzas Armadas de la República, cada ciudadano, de general a soldado, está dispuesto a 

morir tanto en defensa de la soberanía nacional como del orden constitucional establecido, tarde o 
temprano han de integrarse al Pueblo que ha de esperarlas con los brazos abiertos como se espera a un 
hermano que retorna al hogar solidario de los argentinos.  

PRES Necesitarnos una, paz constructiva sin la cual podemos sucumbir como Nación. Que cada 

argentino, sepa defender esa paz salvadora por todos los medios, y si alguno pretendiera alterarla con 
cualquier pretexto, que se le opongan millones de pechos y se alcen millones de brazos para sustentarla 
con los medios que sean. Sólo así podremos cumplir nuestro destino.  

PRES Hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia. En la 

función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase y el que acepte la responsabilidad ha de 
exigir la, autoridad que necesita para defenderla dignamente. Cuando el deber está por medio los 
hombres no cuentan sino, en la medida en que sirvan mejor a ese deber. La responsabilidad no puede 
ser patrimonio de los amanuenses, cada argentino piense como piense y sienta como sienta, tiene el 
inalienable derecho a vivir en, seguridad y pacíficamente. El Gobierno tiene la insoslayable obligación de 
asegurarlo. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o. de otro, será el enemigo 
común que debemos combatir sin tregua, porque no ha de poderse hacer nada en la anarquía que la 
debilidad provoca o en la lucha que la intolerancia desata.  

DESC – DIDA – PRES Conozco perfectamente lo que está ocurriendo el país. Los que crean lo 

contrario se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una postguerra civil que, aunque 
desarrollada embozadamente no por eso ha dejado de existir. A ello se le suma las perversas 
intenciones de los factores ocultos que, desde la sombra, trabajan sin cesar tras designios no por 
inconfesables menos reales. Nadie puede pretender que todo esto cese de la noche a la mañana pero 
todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a esos enemigos, si no querernos perecer 
en el infortunio de nuestra desaprensión o incapacidad culposa.  

PRES Pero el Movimiento Justicialista, que tiene una trayectoria y una tradición, no permanecerá 

frente a tales intentos y nadie podrá cambiarlas a espaldas del Pueblo que las ha afirmado en fecha muy 
reciente y, ante la ciudadanía que comprende también cuál es el camino que mejor conviene a la Nación 
Argentina. Cada uno será lo que deba ser o no será nada.  

PRES Así como antes llamamos a nuestros compatriotas en "La Hora del Pueblo". "El Frente Cívico de 

Liberación" y "El Frente Justicialista de Liberación", para que mancomunando nuestros ideales y 
nuestros esfuerzos pudiéramos  pujar por una Argentina mejor, el Justicialismo, que no ha sido nunca ni 
sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de banderías, para que todos 
solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de la reconstrucción nacional, sin la cual estaremos 
todos perdidos. Es preciso llegar así, y cuanto antes, a una sola clase de argentinos: los que luchan por la 
salvación de la Patria, gravemente comprometida en. su destino por los enemigos de afuera y de 
adentro.  
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PRES Los Peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento. Ponerlo en marcha 

y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. NOSOTROS SOMOS 
JUSTICIALISTAS Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos 
dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que 
califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología: SOMOS LO QUE LAS VEINTE VERDADES PERONISTAS 
DICEN. No es gritando la vida por Perón que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual 
luchamos.  

PRES Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan nuestras 

banderas revolucionarias. Los, que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con 
gritos engañosos, o se empeñen peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie Los que no 
comparten nuestras premisas, si se subordinan al veredicto de las urnas tienen un camino honesto para 
seguir en la lucha que ha de ser para el bien y la grandeza de la Patria, no para. su desgracia.  

DIDA – PRES Los que ingenuamente. Piensan  que pueden copar a nuestro Movimiento o tomar el 

poder que el Pueblo ha reconquistado. Se  equivocan. Ninguna simulación o encubrimiento, por 
ingeniosos que sean, podrán engañar a un Pueblo que ha sufrido. lo que el nuestro y que está animado 
por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los 
estamentos  populares o estatales, que por ese camino van mal. Así, aconsejo a todos ellos tomar el 
único camino genuinamente nacional: cumplir con nuestro deber de argentinos sin dobleces ni designios 
inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia que los años y el, dolor y los sacrificios 
han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre  

DIDA – PRES Tenemos un país que a pesar de todo no han podido destruir, rico en hombres y rico en 

bienes. Vamos a ordenar el Estado y todo lo que de el dependa que pueda sufrir depreciaciones y 
olvidos. Esa será la principal tarea Mi Gobierno. El resto lo hará el Pueblo Argentino, que en los años que 
corren ha demostrado una madurez y una capacidad superior a toda ponderación. En el final de este 
camino está la Argentina potencia, plena de prosperidad, con habitantes que puedan gozar del más alto 
"standard" de vida, que la tenemos en germen y que sólo debemos realizaría. Yo quiero ofrecer mis 
últimos años de vida en un logro que es, toda mi ambición; sólo necesito que los argentinos lo crean y 
me ayuden a cumplirla.  

PRES La inoperancia, en los momentos que tenemos que vivir, es un crimen de lesa Patria. Los que 

estamos en el país tenemos el deber de producir, por lo menos, lo que consumimos. Esta no es hora de 
vagos ni de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que estén 
fuera del país deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando y 
que hemos de poner en ejecución en el menor plazo.  

PRES Finalmente, deseo exhortar a todos mis compañeros peronistas para que, obrando con la mayor 

grandeza, echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en el futuro y en la grandeza 
de la Patria, que bien puede estar desde ahora en nuestras propias manos y en nuestro, propio esfuerzo.  

PRES A los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del Pueblo, que es la verdadera 

soberanía, cuando se quiere alejar el fantasma de los vasallajes foráneos, siempre más indignos y 
costosos. A los enemigos, embozados, encubiertos o, disimulados, les aconsejo que cesen, en sus 
intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento. Dios nos 
ayude, si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy ligero. ¡Guay de los que 
carecen de sensibilidad e imaginación para percibirla!  
Un grande y cariñoso abrazo para todos mis compañeros, y un saludo afectuoso. y lleno de respeto para 
el resto de los argentinos. 
ÚLTIMO MENSAJE DEL TTE. GENERAL JUAN PERÓN AL PUEBLO ARGENTINO 
12 de junio de 1974 
Compañeros, retempla mi espíritu estar en presencia de este pueblo que toma en sus manos la 
responsabilidad de defender a la Patria. Creo, también, que ha llegado la hora de que pongamos las 
cosas en claro. 

DESC Estamos luchando por superar lo que nos han dejado en la República y, en esta lucha, no debe 

faltar un solo argentino que tenga el corazón bien templado. 

DESC Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Pero, también 

sabemos que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando éste se decide a la lucha, suele ser invencible. 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 103 
 

DESC Hoy es visible, en esta circunstancia de lucha, que tenemos a nuestro lado al pueblo, y nosotros 

no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que no sea la causa del pueblo. 

DESC Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección, pero nosotros cono-

cemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin influenciarnos ni 
por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda. 

DESC El Gobierno del Pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que 

tampoco somos tontos. 

DIDA Mientras nosotros no descansamos para cumplir la misión que tenemos y responder a esa res-

ponsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombros, hay muchos que pretenden manejarnos 
con el engaño y con la violencia; nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la 
verdad, que vale mucho más que eso. No queremos que nadie nos tema; queremos, en cambio, que nos 
comprendan. Cuando el pueblo tiene la persuasión de su destino, no hay nada que temer. Ni la verdad, 
ni el engaño, ni la violencia, ni ninguna otra circunstancia, podrá influenciar a este pueblo en un sentido 
negativo, como tampoco podrá influenciarnos a nosotros para que cambiemos una dirección que, 
sabemos, es la dirección de la Patria. 

DESC Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprove-

chados. Ni los que pretenden desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados de todo orden, 
podrán, en estas circunstancias, medrar con la desgracia del pueblo. 

PRES Sabemos que en la marcha que hemos emprendido tropezaremos con muchos bandidos que nos 

querrán detener, pero con el concurso del pueblo nadie puede detener a nadie. Por eso deseo 
aprovechar esta oportunidad para pedirle a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante 
observador de los hechos que quieran provocarse y actúe de acuerdo con las circunstancias. Cada uno 
de nosotros debe ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y 
control para poder realizar la tarea, y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han 
comprendido y que tendrán que comprender.  

DESC Compañeros, esta concentración popular me da el respaldo y la contestación a cuanto dije esta 

mañana. Por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta Plaza. 

PROG Llevaré grabado en mi retina este maravilloso espectáculo, en que el pueblo trabajador de la 

ciudad y de la provincia de Buenos Aires, me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este 
agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestro deseo de seguir trabajando 
para construir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas, que más que mías son del pueblo argentino, 
las defenderemos hasta el último aliento. 
Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Les 
agradezco profundamente hayan que llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos 
la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino. 

 

IX. 2. Discursos ceremoniales. Perón. 

Día del Trabajador - Plaza de Mayo  
1º de Mayo de 1949 
Queridos compañeros:  

DESC Un nuevo Primero de Mayo nos encuentra reunidos a los que luchamos por hacer de nuestra 

hermosa tierra argentina una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana. Desfilan por nuestra imaginación y por nuestro recuerdo los días vividos a través de las etapas 
reivindicatorias de la Patria que comenzaron en junio de 1943.  Primero, las reformas que fueron como 
la iniciación y la siembra de la simiente que había de cristalizar y florecer a lo largo de la trabajo y sudor 
argentino.  

DESC Después, el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno del pueblo, el gobierno de los descamisados, 

el gobierno de los pobres, de los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso, en esta plaza, la histórica, 
Plaza de Mayo de todas nuestras epopeyas, han latido al unísono, amalgamados en un solo haz todos los 
corazones humildes que por ser humildes son honrados, son leales y son sinceros.  
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DESC Después, la Constitución; la Constitución justicialista, que ha hecho de la tierra argentina una 

Patria sin privilegios y sin escarnios; que ha hecho del pueblo argentino un pueblo unido, un pueblo que 
sirve al ideal de una nueva Argentina, como no la han servido jamás en nuestra historia.  

DIDA Esas tres etapas vividas por el pueblo argentino: la reforma, el gobierno y la constitución 

argentina, nos han dado un estado de justicia y un estado de dignidad y nosotros los transformaremos 
en un estado de trabajo.  

DESC Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que sin justicia social no 

puede haber libertad. Ustedes, compañeros, ha vivido la larga etapa de la tan mentada libertad de la 
oligarquía; y yo les pregunto, compañeros: si había antes libertad o la hay ahora. A los que afirman que 
hay libertad en los pueblos donde el trabajador está explotado, yo les contesto con las palabras de 
nuestros trabajadores: una hermosa libertad, la de morirse de hambre.  

DIDA Y a los que nos acusan de dictadores, he de decirles que la peor de todas las dictaduras es la de la 

fatua incapacidad de los gobernantes.  

DESC Pero compañeros, cumplidas esas etapas, asegurada para los trabajadores argentinos la justicia 

social, y asegurada para el pueblo argentina la igualdad ante la Constitución y ante la ley, recordemos 
que nosotros, los gobernantes, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para consolidar ese estado 
de cosas largamente ambicionado.  

PRES La palabra, ahora, es del pueblo argentino. El debe mantener esa Constitución y hacerla cumplir, 

y guay del que intente atravesarse por los caminos de la obstrucción en la voluntad del pueblo.  

DIDA – PRES – PROG Vuelvo en este primero de mayo frente a los trabajadores argentinos, 

encontrándome en la posición más confortable en que puede estar un gobernante, cuya síntesis puede 
afirmarse al decir: he sido leal con mi pueblo y, Dios sea loado, mi pueblo a sido leal conmigo. Y al 
afirmar una vez más esta lealtad y esta sinceridad entre el gobierno de los trabajadores y el pueblo 
argentino, quiero recordar lo que tantas veces les he dicho desde la vieja Secretaría de Trabajo y 
Previsión: "Seamos unidos, porque estando nosotros unidos, somos invencibles, que la política no divida 
a los Sindicatos ni ponga a unos contra otros porque, el interés de todos es la causa gremial de los 
trabajadores por sobre todas las cosas. Para terminar, quiero que llegue a cada uno de los compañeros 
de los tres millones de kilómetros cuadrados de nuestra Patria, la persuasión absoluta de que el 
gobierno de los trabajadores que tengo el honor de encabezar, ha de seguir imperturbable, paso a paso 
el cumplimiento de todo su plan. Pueden tener la seguridad de que no hemos de descansar un minuto y 
que, con la ayuda de ustedes, que son los encargados de crear la grandeza y la riqueza de la Patria, 
organizaremos una perfecta justicia distributiva para que el pueblo sea cada vez más feliz y nuestra 
Patria más grande y más poderosa.  

PRES Compañeros: a solicitud de los jóvenes que encabezan esta concentración he de acceder a un 

pedido y he de hacer, a mi vez; otro pedido a los trabajadores". (La muchedumbre grita: "Mañana es San 
Perón"). Estoy de acuerdo, mañana es San Perón. "Ahora mi pedido: debemos reconquistar el tiempo 
que perdemos en las fiestas produciendo más. Y espero, compañeros, que antes de fin de año, 
controlando a los saboteadores, a las organizaciones patronales y poniendo cada uno la firme decisión 
de producir, podemos sobrepasar ese diez por ciento en que estamos por debajo de la producción en los 
actuales momentos. Y ahora, compañeros, agradeciéndoles esta maravillosa concentración de hombres 
y de voluntades, agradeciéndoles todo el empeño patriótico que ustedes ponen en sus labores y en sus 
realizaciones, vamos a dar lugar a que los trabajadores puedan enorgullecerse viendo aparecer las flores 
de la belleza argentina para coronar a la Reina del Trabajo.  
Finalmente, compañeros, en este Primero de Mayo jubiloso en nuestra tierra, jubiloso para el pueblo 
argentino, les deseo a todos ustedes las mayores felicidades y las mayores alegrías en esta vida del rudo 
batallar diario". 
Día de la Lealtad - Plaza de Mayo 
17 de Octubre de 1952  
Compañeros:  

DESC Yo deseo que mis primeras palabras sean para rendirle, desde lo más profundo de nuestros 

corazones, un homenaje sincero y argentino al excelentísimo señor presidente Somoza, que nos 
acompaña. Rendimos en él el homenaje más caro de nuestros corazones al hermano pueblo de 
Nicaragua y a su hermosa patria, recordando asimismo al inmortal Rubén Darío, que vivió con nosotros 
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largos años y que representa el elevado idealismo de esa patria generosa que, aún lejana en el espacio, 
está muy cercana en nuestro corazón.  

DESC Quiero también agradecer a los compañeros de la CGT que, en nombre de sus seis millones de 

afiliados, han tenido la amabilidad de colocarme sobre el pecho esta banda argentina que, por provenir 
de los trabajadores de la patria, representa para mí la más honrosa, la más digna y la más alta distinción 
de que pueda ser objeto un gobernante. Y como de costumbre, deseo, desde esta plaza, en la cual 
reviven todos los momentos de nuestra vida histórica e institucional, hacer llegar a todas las plazas de la 
República, donde en este momento están reunidos nuestros compañeros para escuchar las palabras que 
les dirigimos desde aquí, este saludo que yo les hago llegar con el más apretado y sincero abrazo de 
compañero y de hermano.  

DESC Y como en todos los 17 de Octubre, quiero desde este balcón dar cuenta al pueblo, 

sintéticamente, de cómo marcha nuestro gobierno. Compañeros: hemos seguido, desde 1944 hasta 
nuestros días, una línea inquebrantable de conducta determinada por los objetivos de nuestra doctrina.  

DESC El primer Plan Quinquenal fue obra extraordinaria. 

DESC El primer Plan Quinquenal ha realizado, como ustedes conocen, una obra extraordinaria en todos 

los órdenes, pero para mí la más satisfactoria es el haber afirmado en esta tierra de todos mis amores la 
Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía de la Nación.  

DIDA Ese primer Plan Quinquenal, que afirmó esas banderas en las astas inmortales de nuestra 

historia, dio también al pueblo argentino un grado de bienestar no alcanzado jamás en nuestra historia, 
y dio, por sobre todas las cosas, un grado de dignidad sin el cual la vida no merece ser vivida.  

PRES Hemos iniciado con el año 1953 nuestro segundo Plan Quinquenal. Los objetivos de ese Plan se 

afirman también en las banderas ya izadas y consolidadas de nuestra Justicia, de nuestra Independencia 
y de nuestra Soberanía. Tiende el mismo a completar el ciclo que nos asegure, en su orden general, una 
economía integralmente satisfactoria.  

PRES – PROG El camino de la riqueza y el engrandecimiento. Yo, al contrario de lo que pensaron 

muchos economistas argentinos, pienso que no nos podemos conformar con ser un pueblo de pastores 
y de agricultores, aunque nos llamen la panera del mundo, como se ha dicho muchas veces. Es por eso 
que el Segundo Plan Quinquenal, al cristalizar los objetivos totales y definitivos de nuestro esfuerzo 
social, económico y político, da orden de preferencia a todas las realizaciones industriales. Queremos 
ayudar a esa inmensa masa campesina, que con sudor de todos los días ha mantenido durante un siglo y 
medio en pie la argentinidad y el trabajo argentino, con el esfuerzo de las masas urbanas destinado a la 
transformación de la materia prima y a la distribución de la riqueza, para que, establecido el ciclo 
integral de la República pueda retomar silenciosa y dignamente el camino de su riqueza y de su 
engrandecimiento.  

PRES Para ello necesitamos solamente dos cosas: organización y trabajo. La organización es tarea del 

gobierno, y ustedes saben con qué ritmo la estamos realizando. En cuanto al trabajo, yo sé que los 
brazos generosos de los trabajadores argentinos están pidiendo actividades para producir; que en sus 
pechos honrados late un incontenible deseo de lucha y de trabajar para engrandecer a la Patria.  

PROG Si en el primer Plan Quinquenal, conseguimos elevar el standard de vida a un grado de 

satisfacción y de dignidad nacional, en el segundo Plan Quinquenal ese standard de vida ha de elevarse 
todavía muy considerablemente. Yo, como Presidente de la República, no estoy todavía satisfecho con 
el standard de vida general alcanzado por el pueblo argentino. Podemos llegar a mucho más. Para ello, 
solamente necesitamos las dos cosas que acabo de mencionar: organizarnos y trabajar incansablemente 
para lograrlo.  

DESC – PROG El trabajo, compañeros, como yo lo veo es poner en acción todos nuestros capitales y 

todos nuestros esfuerzos. Ello ha de lograrse con el cumplimiento de nuestros objetivos. Y desde ya 
descarto el éxito porque el pueblo argentino, con su grandeza extraordinaria me ha hecho optimista y 
me ha hecho entrever, que así como en el Primer Plan Quinquenal sobrepasamos todos los objetivos 
trazados -que habían sido calificados de ambiciosos- en el Segundo Plan Quinquenal hemos de 
sobrepasar también todos esos objetivos. 

PRES – PROG Nosotros queremos una cultura para el pueblo. A la par de todas estas realizaciones de 

orden material, estamos también empeñados en promover la reforma cultural y la reforma educacional 
de la comunidad argentina. Queremos que en el orden de la cultura los grandes valores que esa cultura 
promueva, trascienda al pueblo. Nosotros no concebimos una comunidad donde haya veinte o treinta 
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sabios muy sabios y muchos millones de ignorantes muy ignorantes; nosotros queremos una cultura 
para el pueblo, nosotros queremos que esa cultura esté al alcance de todos los hombres de este pueblo 
para que así cada uno pueda ser el artífice de su propio destino. Hemos de promover esa reforma, y en 
cuanto a las ciencias, a las artes, y a la cultura en general, cada argentino tendrá también en su mochila 
el bastón de mariscal prometido.  

DESC – PRES – PROG Yo he de empeñarme en esta reforma con la misma decisión, con la misma 

perseverancia con que me empeñé en la reforma social en 1944. Y estoy seguro de que, con la ayuda de 
ustedes, hemos de triunfar. En cuanto a la política interna, ustedes saben tan bien como yo, cuáles son 
los progresos que en ese orden hemos realizado en la República. Después de diez años de lucha frente a 
la incomprensión, frente a la mala fe, frente a la lucha despiadada desde todos los rincones de esta 
tierra, comenzamos a llegar a la época de la persuasión definitiva. Yo nunca me he hecho ilusiones de 
convencer simultáneamente a todos los argentinos; pero, gracias a Dios, estoy viendo hoy que todas las 
legiones de los hombres de esta tierra comienzan a marchar en la misma dirección, y esa es para mi la 
victoria decisiva de mi patriotismo y de mi misión. Como sucede después de todas las luchas, 
comenzamos, la tarea de apaciguamiento. He dicho, y repito en este venturoso 17 de Octubre, que 
ningún adversario ni enemigo que quede entre nuestros hombres nos tenderá su mano sin encontrar la 
mano generosa del peronista para asirse a ella.  

PRES Que la lucha sea para la grandeza de la Nación. Nosotros, he repetido muchas veces, somos 

hombres de paz y de trabajo; sin embargo nos atrae la lucha, pero queremos que esa lucha sea para la 
grandeza de la Nación y el destino común de los argentinos. Ahí, en esa lucha queremos quemar toda 
nuestra energía y toda nuestra vida, si es preciso.  

DIDA – PROG Compañeros: el cuadro que en síntesis podría ofrecer en todas las actividades 

económicas y políticas del orden interno de la República, nos está mostrando una situación que, en 
plena consolidación, puede ofrecer a los argentinos la seguridad, la tranquilidad y la dignidad con que 
deben vivir los hombres en una comunidad organizada. Y yo estoy persuadido que en el futuro, esa 
seguridad, esa tranquilidad y esa dignidad han de ir creciendo a la sombra de nuestra buena fe, de 
nuestro patriotismo, de nuestro trabajo y de nuestra buena voluntad.  

DESC Gesto de Eisenhower que le honra y le enaltece. En el orden internacional doy gracias a Dios, de 

que haya permitido en este año estrechar nuestras relaciones con todos los pueblos de la tierra. Un 
pequeño diferendo, más de forma que de fondo, que existía con los EEUU y la República Argentina ha 
sido total y absolutamente solucionado y en ello haciendo la justicia a que tengo el deber, debo exaltar 
la ilustre personalidad del General Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, quien, con un gesto 
que le honra y le enaltece, mandó a su propio hermano para zanjar todas las dificultades que pudieran 
existir con la Argentina.  

PRES Yo soy el más feliz de los hombres al haber podido realizar este acto que nos une sin reservas 

mentales a todos los pueblos hermanos de América.  

DESC – DIDA – PRES Compañeros: Las verdades del Justicialismo, como toda nuestra doctrina, 

pueden confrontarse con nuestras realidades en el orden internacional. Somos lo suficientemente 
idealistas como para entender que la realidad constituye el supremo ideal. Los pueblos, como los 
hombres, no han podido aprender la ciencia oculta de vivir soñando; viven de realidades. Y los mejores 
sueños son los que se cumplen. Por eso, como en el año 1943, yo repito al pueblo: "Mejor que decir es 
hacer, y mejor que prometer es realizar". Por eso nosotros, con la dignidad nacional, que es la suma de 
las dignidades individuales que llevamos en el corazón podemos decir que en este 17 de Octubre de 
nuestras luchas y de nuestras glorias, el Movimiento Peronista, el gobierno peronista y ese maravilloso 
pueblo peronista, vienen cumpliendo estas verdades de nuestra doctrina política internacional, desde el 
primer día en que el sol nos encontró madrugando en el gobierno por la felicidad y la grandeza de una 
Nueva Argentina, Justa, Libre y Soberana.  

PRES En este año del calendario peronista, que va desde el 17 de Octubre de 1952 a este nuevo 17 de 

Octubre, el mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. No 
podíamos equivocarnos. 

PRES Se equivocan los gobiernos que no cumplen la voluntad de sus pueblos. Y no nos equivocamos, 

porque yo he jurado ante mi propia conciencia no hacer sino lo que mi pueblo quiera.  

PRES Consulto al pueblo y entusiasta respondo. Yo he dicho, por ejemplo, que nosotros trabajamos, 

primero para la República Argentina, después para el continente americano, y luego para los otros 
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pueblos de la Tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Si o no? - La muchedumbre 
contesta: ¡Sí!  

PRES Yo he dicho también, que los argentinos no pelearemos jamás fuera de la República Argentina, 

pero que el que se anime a poner un pie en nuestra tierra, cuando ponga el segundo, encontrará 18 
millones de argentinos dispuestos a morir por la defensa total de nuestra Patria. Y yo lo he dicho porque 
eso, eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Si o no? -¡Sí!.  

PRES Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de todo imperialismo. Y ahora me alegro de 

que el presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, condene con nosotros toda política 
internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra 
¿Si o no? - ¡Sí!.  

PRES Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que todos 

merecen nuestro respeto y pueden hacer lo que quieran dentro de sus fronteras. Y lo he dicho porque 
eso es lo que quiere el pueblo ¿Si o no? - ¡Sí! 

PRES ¿Quiere o no el pueblo argentino que seamos amigos de todos los pueblos de la humanidad? ¿Si 

o no? - ¡Sí!.  ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos 
los pueblos americanos? - ¡Sí! 

PRES Por eso fui a Chile, y el pueblo chileno, con el inmenso cariño de su corazón, me hizo pensar que 

la República Argentina y el pueblo argentino tienen que cumplir con los designios del Gran Capitán, 
luchando incansablemente por la libertad americana. Por eso, a mi regreso de Chile, proclamé el 
decálogo de la unión entre los pueblos hermanos y este maravilloso pueblo argentino. ¿Es o no es lo que 
quiere el pueblo argentino? - ¡Sí! 

PRES El pueblo del Paraguay merece nuestro cariño. Por eso fui también al Paraguay, y allí sentí palpar 

emocionado el corazón de América, interpretado por un gobierno humilde que sirve a un pueblo cuya 
humildad impone el respeto que merecen los grandes pueblos. El pueblo de Paraguay merece nuestra 
más alta consideración y todo nuestro cariño. No ambiciona más de lo que posee y por eso no ha pedido 
nada a cambio de nuestra amistad leal y honrada. Por eso yo pido al pueblo argentino que cumpla con 
los paraguayos un decálogo similar al que nos une con el pueblo chileno por sobre las nieves eternas de 
los Andes, pese a los egoísmos mezquinos de los hombres mediocres que oponen sus intereses 
personales a los altos, eternos e irrevocables ideales de los pueblos.  

PRES En homenaje al pueblo paraguayo yo deseo reiterar en este día solemne de nuestra historia, el 

contenido sumario y sustancial de aquel decálogo y lo propongo al pueblo argentino como principio 
para la unión definitiva entre los paraguayos y los argentinos.  
A continuación el Señor Presidente da lectura al Decálogo como "principio para la unión definitiva y 
eterna entre los pueblos paraguayo y argentino":  

PRES 1) Cada argentino debe saber que el pueblo paraguayo y el pueblo argentino, conservando la 

plenitud de sus soberanías nacionales, son real y efectivamente pueblos hermanos y, en consecuencia, 
todos los argentinos debemos trabajar por la grandeza del Paraguay y por la felicidad de su pueblo, con 
la misma fe y el mismo amor con que trabajamos por nuestra propia grandeza y por nuestra propia 
felicidad.  

PRES 2) Desde hoy los paraguayos serán compatriotas de todos los argentinos. Esta debe ser una 

consigna de honor nacional.  

PRES 3) Cada uno de nosotros debe comprometerse a trabajar en su puesto por el acercamiento 

espiritual y material de los pueblos paraguayos y argentino.  

PRES 4) El gobierno, el Estado y el pueblo argentino arbitrarán todos los recursos y medios que ayuden 

al Paraguay a consolidar la Justicia Social, la Independencia económica y la Soberanía política, del mismo 
modo que luchamos por las nuestras, puesto que ellas son las únicas bases de la unión comprometida.  

PRES 5) La unión del pueblo paraguayo con el pueblo argentino no excluye futuras adhesiones de 

ningún pueblo americano sobre las mismas bases. Cada argentino debe saber que ésta es una acción 
constructiva, que no tiene finalidades ofensivas, que no está dirigida contra nadie y que tiene como 
único objetivo la grandeza y felicidad de los pueblos que la componen o compongan en el futuro.  

PRES 6) Las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo argentino habrán de promover la 

máxima vinculación posible con sus similares del pueblo paraguayo, a fin de realizar una acción 
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armónica y solidaria para alcanzar los grandes objetivos comunes. El gobierno argentino prestará su más 
amplio apoyo a estas vinculaciones entre los pueblos hermanos.  

PRES 7) La legislación general argentina deberá contribuir a facilitar la unión de los pueblos paraguayo 

y argentino.  

PRES 8) Los organismos del gobierno y del Estado nacionales, provinciales y territoriales, 

particularmente en las zonas limítrofes con la hermana República de Paraguay, coordinarán su acción 
con sus similares paraguayos sobre las bases de real y sincera lealtad.  

PRES 9) Todo acto contrario a los grandes objetivos comunes e intereses de la unión entre el pueblo del 

Paraguay y el pueblo argentino será considerado por nosotros como una falta de honor en relación con 
el compromiso contraído.  

PRES 10) El pueblo del Paraguay y el pueblo argentino son los depositarios absolutos de esta unión 

definitiva, que ponemos bajo la protección de Dios, fuente de todo amor y de toda Justicia, de toda 
libertad, pidiéndole humildemente que no sea jamás violada ni destruida por los malvados e hipócritas 
intereses egoístas y mezquinos, sino que, por el contrario, sea permanente y eterna como la humildad 
de nuestros pueblos.  
Y ahora deseo transmitir a todos los compañeros de la Patria ese saludo afectuoso de todos los años, 
invitándolos a que me acompañen a dar estos vivas: ¡Viva la República de Nicaragua! ¡Viva el General 
Somoza! ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva la Patria! 
Teniente General Juan Domingo Perón  
Presidente de la Argentina  
24 de diciembre de 1973 
Reflexiones para estas Fiestas  

DESC "El mundo vive horas inciertas. En todas las latitudes de la tierra están sucediendo fenómenos 

nuevos cargados de peligros y amenazas, producto de la insensatez de los hombres y aberración de los 
sistemas que ellos mismos han puesto en marcha.  

DESC Nuestro país anhela tomar otros caminos que los alejen de las acechanzas de un destino incierto 

a que puede conducirnos una conducta semejante"... 

PRES "Debemos volver a la Constitución y a la Ley, que es lo único que puede conducirnos a la libertad 

que deseamos y a la Grandeza que anhelamos para nuestra Patria. Luchar por la felicidad del pueblo y la 
Grandeza de la Patria es un deber irrenunciable de cada argentino"… 

DIDA "La riqueza podrá ser poderosa, pero sin estabilidad social, será extraordinariamente frágil. Debe 

ser consolidad por un perfecto equilibrio social"... 

DIDA "Si todo el pueblo se decide a luchar por su destino, no habrá fuerza capaz de doblegar su 

empeño"... 
"He aprendido a apreciar mejor los resultados de la acción de gobierno en la cara de los hombres del 
pueblo, que en la significación fría y deshumanizada de las estadísticas"... 

DIDA "Con el apoyo organizado del pueblo no hay problemas que no tengan solución. Los que 

aprendan a tener fe en el pueblo jamás llegaran a verse defraudados."... 
"Entrando en el día del Redentor, de frente a mi Patria, deseo hacer llegar a todos los argentinos mis 
mejores deseos de felicidad y la paz necesaria que nos permita trabajar unidos y solidarios para una 
Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana"… 
Discurso pronunciado el 1° de mayo de 1974 por el Presidente Juan D. Perón, desde los balcones de la 
Casa de Gobierno, en el transcurso de la "Fiesta del Trabajo y de la Unidad Nacional" 
Fiesta del Trabajo y la Unidad Nacional 

DESC Compañeros: Hace hoy veintiún años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el 

de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que 
ajustasen sus organizaciones, porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los 
días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de veinte años, pese 
a estos estúpidos que gritan. 

DESC Decía que a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido 

inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon 
durante veinte años. 
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PRES Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir 

homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza 
orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya tronado el escarmiento. 

DESC Compañeros: Nos hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza, y en esta misma plaza 

hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo 
argentino. Ahora resulta que, después de veinte años, hay algunos que todavía no están conformes de 
todo lo que hemos hecho. 

PRES Compañeros: Anhelamos que nuestro movimiento sepa ponerse a tono con el momento que 

vivimos. La clase trabajadora argentina, como columna vertebral de nuestro movimiento, es la que ha 
de llevar adelante los estandartes de nuestra lucha. Por eso, compañeros, esta reunión, en esta plaza, 
como en los buenos tiempos, debe afirmar la decisión absoluta para que en el futuro cada uno ocupe el 
lugar que le corresponde en la lucha que, si los malvados no cejan, hemos de iniciar. 

DESC Compañeros: Deseo que antes de terminar estas palabras lleven a toda la clase trabajadora 

argentina el agradecimiento del Gobierno por haber sostenido un pacto social que será salvador para la 
República. 

DIDA Compañeros: Tras ese agradecimiento y esa gratitud puedo asegurarles que los días venideros 

serán para la reconstrucción nacional y la liberación de la nación y del pueblo argentino. Repito, 
compañeros, que serán para la reconstrucción del país. Y en esa tarea está empeñado el Gobierno a 
fondo. Serán también para la liberación, no solamente del colonialismo que viene azotando a la 
República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro, y que 
traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos 
son mercenarios al servicio del dinero extranjero. 

DESC Finalmente compañeros, deseo que continúen con nuestros artistas que también son hombres de 

trabajo; que los escuchen y los sigan con alegría, con esa alegría de que nos hablaba Eva Perón a  través 
de apotegma de que en este país los niños han de aprender a reír desde su infancia. 

PRES Queremos un Pueblo sano, satisfecho, alegre, sin odios, sin divisiones inútiles, inoperantes e 

intrascendentes. Queremos partidos políticos que discutan entre sí las grandes decisiones. 
No quiero terminar sin antes agradecer la cooperación que le llega al Gobierno de parte de todos los 
partidos políticos argentinos. Para finalizar, compañeros, les deseo la mayor fortuna, y espero poder 
verlos de nuevo en esta plaza el 17 de octubre. 

 

IX. 3. Discursos programáticos. Perón. 

Discurso del General Juan Domingo Perón ante la Asamblea constituyente  reformadora   
El 27 de enero de 1949  
Señores Convencionales Constituyentes:  

DESC En la historia de todos los pueblos hay momentos brillantes cuyas fechas se celebran año tras año 

y en las cuales se establecen los principios y despiertan los valores que los acompañaron en su vida de 
Nación; tales fueron entre nosotros la Revolución de Mayo y su trascendencia americana impulsada por 
nuestros generales y por nuestros soldados. Están unidas estas fechas al entusiasmo popular que les 
otorga siempre un matiz de espontaneidad propicio para cantar el triunfo o la derrota. Son las horas 
solemnes que gestan la historia, son los momentos brillantes que cantan los poetas y declaman los 
políticos, son las horas de exaltación y de triunfo. Hay otras épocas en que, calladamente, los países se 
organizan sobre sólidos cimientos. Se las puede llamar épocas de transición, porque siempre señalan la 
decadencia de una era y el comienzo de otra. Pero no es esa su mayor importancia, sino que en 
realidad, en tales momentos, se extraen conclusiones y recapitulan los resultados de los hechos 
precedentes para poder aplicar unos y otros al porvenir. El entusiasmo cede su puesto a la serena 
reflexión, porque es necesario abstraer y clasificar para poder organizar y constituir. El resultado no 
depende de la fuerza ni del ingenio, sino del buen criterio y la imparcialidad de los hombres. Dios no ha 
sido avaro con el pueblo argentino. Hemos saboreado los momentos de emoción exaltada y gustado las 
horas tranquilas de cimentación jurídica. La cruzada emancipadora y la era constituyente son altísimos 
exponentes de la creación heroica y de la fundación jurídica.  
El genio tutelar  
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DESC Permitidme que después de agradecer la invitación que me habéis hecho de asistir a este acto 

tan trascendental para la vida de la República, eleve mi corazón y mi pensamiento hacia las regiones 
inmarcesibles, donde mora el genio tutelar de los argentinos, el general San Martín. San Martín es el 
héroe máximo, héroe entre los héroes y Padre de la Patria. Sin él se hubieran diluido los esfuerzos de los 
patriotas y quizás no hubiera existido el aglutinante que dio nueva conformación al continente 
americano. Fue el creador de nuestra nacionalidad y el libertador de pueblos hermanos. Para él sea 
nuestra perpetua devoción y agradecimiento. Los Constituyentes del 53 habían padecido ya las 
Consecuencias  de la desorganización, de la arbitrariedad y de la anarquía. La Generación del 53 era la 
sucesora de aquella de la Independencia, la heroica. Más que la estrategia de los campos de Batalla 
tenía presente la obscura lucha civil; más que los cabildos populares, la desorganización política y el 
abandono de las artes y de los campos. Había visto de cerca la miseria, la sangre y el caos; pero debía 
elevarse apoyándose en el pasado para ver, más allá del presente, la grandeza del futuro; y más aún, 
tenía que sobreponerse a la influencia extranjera, ahondar en el modo de ser del país para no caer en la 
imitación de leyes foráneas. Hubo de liberarse de la intransigencia de los círculos cerrados y de los 
resabios coloniales, para que la Constitución no fuera a la zaga de las de su tiempo.  

DESC Augustos diputados de la Nación, nombró Urquiza, a los del Congreso Constituyente, y no 

estuvieron por debajo de ese adjetivo; reconstruyeron la Patria; terminaron con las luchas y unieron 
indisolublemente al pueblo y a la soberanía, renunciando a todo interés que estuviera por debajo del 
bienestar de la Nación. De esta manera se elaboró nuestra Carta Magna, no sólo para legislar sino para 
organizar, defender y unir a la Argentina.  
Los nuevos tiempos  

PRES La evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos, cambian y desnaturalizan el 

sentido de la legislación dictada para los hombres de una época determinada. Cerrar el paso a nuevos 
conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina y al 
estancamiento. Al pueblo no pueden cerrársele los caminos de la reforma gradual de sus leyes; no 
puede impedírsele que exteriorice su modo de pensar y de sentir y los incorpore a los cuerpos 
fundamentales  de su legislación. No podía el pueblo argentino permanecer impasible ante la evolución 
que las ideas han experimentado de cien años acá. Mucho menos podía tolerar que la persona humana 
que el caballero que cada pecho criollo lleva dentro, permaneciera a merced de los explotadores de su 
trabajo y de los conculcadores de su conciencia. Y el límite de todas las tolerancias fue rebasando 
cuando se dio cuenta que las actitudes negativas de todos los poderes del Estado conducían a todo el 
pueblo de la Nación Argentina al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa 
pública.  
El derecho a la revolución  

DIDA Las fuerzas armadas de la Nación, intérpretes del clamor del pueblo, sin rehuir la responsabilidad 

que asumían ante el pueblo mismo y ante la Historia, el 4 de junio de 1943, derribaron cuanto 
significaba una renuncia a la verdadera libertad, a la auténtica fraternidad de los argentinos.  
DESC La Constitución conculcada, las leyes incumplidas o hechas a medida de los intereses contrarios a 
la Patria; las instituciones políticas y la organización económica al servicio del capitalismo internacional; 
los ciudadanos burlados en sus más elementales derechos cívicos; los trabajadores a merced de las 
arbitrariedades de quienes obraban con la impunidad que les aseguraban los gobiernos complacientes. 
Este es el cuadro que refleja vivamente la situación al producirse el movimiento militar de 1943.  

PRES No es de extrañar que el pueblo acompañara a quienes, interpretándole, derrocaban el régimen 

que permitía tales abusos. Por eso decía que no pueden cerrárseles los caminos de la reforma gradual y 
del perfeccionamiento de los instrumentos de gobierno que permiten y aun impulsan un constante 
progreso de los ciudadanos y un ulterior perfeccionamiento de los resortes políticos.  

DIDA Cuando se cierra el camino de la reforma legal nace el derecho de los pueblos a una revolución 

legítima. La historia nos enseña que esta revolución legítima es siempre triunfante. No es la asonada ni 
el motín ni el cuartelazo; es la voz, la conciencia y la fuerza del pueblo oprimido que salta o rompe la 
valla  que le oprime. No es la obra del egoísmo y de la maldad. La revolución en estos casos es legítima, 
precisamente porque derriba el egoísmo y la maldad. No cayeron éstos pulverizados el 4 de junio.  

DESC Agazapados, aguardaron el momento propicio para recuperar las posiciones perdidas. Pero el 

pueblo, esta vez, el pueblo solo, supo enterrarlos definitivamente el 17 de octubre.  
La justicia social  



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 111 
 

DIDA Y desde entonces, la justicia social que el pueblo anhelaba, comenzó a lucir en todo su esplendor. 

Paulatinamente llega a todos los rincones de la Patria, y sólo los retrógrados y malvados se oponen al 
bienestar de quienes antes tenían todas las obligaciones y se les negaban todos los  derechos.  

DESC Afirmada la personalidad humana del ciudadano anónimo, aventada la dominación que fuerzas 

ajenas a las de la soberanía de nuestra Patria ejercían sobre la primera de nuestras fuentes de riqueza, 
es decir, sobre nuestros trabajadores y sobre nuestra economía; revelada de nuevo el ansia popular de 
vivir una vida libre y propia, se patentizó en las urnas el deseo de terminar para siempre y el afán de 
evitar el retorno de las malas prácticas y malos ejemplos que impedían el normal desarrollo de la vida 
argentina, por cauces de legalidad y de concordia.  

DESC El clamor popular que acompañó serenamente a las fuerzas armadas el 4 de junio y estalló 

pujante el 17 de octubre, se impuso, solemne, el 24 de febrero. Tres fechas próximas a nosotros, cuyo 
significado se proyecta hacia el futuro, y cuyo eco parece percibirse en las generaciones del porvenir.  

DESC La primera señala que las fuerzas armadas respaldan los nobles deseos y elevados ideales del 

pueblo argentino; la segunda, representa la fuerza quieta y avasalladora de los pechos argentinos 
decididos a ser muralla para defender la ciudadela de sus derechos o ariete para derribar los muros de la 
opresión; y en la última, resplandece la conjunción armónica, la síntesis maravillosa y el sueño 
inalcanzado aún por muchas democracias de imponer la voluntad revolucionaria en las urnas, bajo la 
garantía de que la libre conciencia del pueblo sería respaldada por las armas de la Patria.  
La gran tarea  

PRES – PROG Desde este punto y hora comenzó para la Argentina la tarea de su reconstrucción 

política, económica y social. Comenzó la tarea de destruir todo aquello que no se ajusta al nuevo estado 
de la conciencia jurídica expresada tan elocuentemente en las jornadas referidas y confirmada cada vez 
que ha sido consultada la voluntad popular. Podemos afirmar que hoy el pueblo argentino vive la vida 
que anhelaba vivir.  

DESC – PRES No hubiéramos reparado en nada si para devolver su verdadera vida al pueblo argentino 

hubiera sido preciso transformar radicalmente la estructura del Estado; pero, por fortuna, los próceres 
que nos dieron honor, Patria y bandera, y los que más tarde estructuraron los basamentos jurídicos de 
nuestras instituciones, marcaron la senda que indefectiblemente debe seguirse para interpretar el 
sentimiento argentino y conducirlo con paso firme hacia sus grandes destinos. Esta senda no es otra que 
la libertad individual, base de la soberanía; pero ha de cuidarse que el abuso de la libertad individual no 
lesione la libertad de otros y que la soberanía no se limite a lo político, sino que se extienda a lo 
económico o, más claramente dicho, que para ser libres y soberanos no debemos respetar la libertad de 
quienes la usen para hacernos esclavos o siervos.  

PRES Por el instinto de conservación individual y colectivo, por el sagrado deber de defender al 

ciudadano y a la Patria, no debemos quedar indefensos ante cualquiera que alardeando de su derecho a 
la libertad quiera atentar contra nuestras libertades. Quien tal pretendiera tendrá que chocar con la 
muralla que le opondrán todos los corazones argentinos.  

DESC Hasta el momento actual, sólo se habían enunciado los problemas que debían solucionarse de 

acuerdo a la transformación que el pueblo argentino desea. Ahora, la representación de la voluntad 
general del pueblo argentino ha manifestado lo que contiene esta voluntad y a fe que no es mucho. Yo, 
que he vivido con el oído puesto sobre el corazón del pueblo, auscultando sus más mínimos latidos, que 
me he enardecido con la aceleración de sus palpitaciones y abatido con sus desmayos, podría concretar 
las aspiraciones argentinas diciendo que lo que el pueblo argentino desea es no tolerar ultrajes de fuera, 
ni de dentro, ni admitir vasallaje político ni económico; vivir en paz con todo el mundo, respetar la 
libertad de los demás, a condición de que nos respeten la propia; eliminar las injusticias sociales, amar a 
la Patria y defender nuestra bandera hasta nuestro último aliento.  

DIDA Convencido como estoy de que estos son los ideales que encarnan los convencionales aquí 

reunidos, permitidme que exprese la emoción profunda que me ha producido ver, que para precisar el 
alcance de anhelo de los Constituyentes del 53 el Partido Peronista haya acordado ratificar en el 
Preámbulo de la Carta Magna de los argentinos, la decisión irrevocable de constituir lo que siempre he 
soñado: una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.  

DIDA Con la mano puesta sobre el corazón, creo que este es el sueño íntimo e insobornable de todos 

los argentinos; de los que me siguen y de los que no tengo la fortuna de verles a mi lado.  
Las reformas  
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DESC Con las reformas proyectadas por el Partido Peronista, la Constitución adquiere la consistencia de 

que hoy está necesitada. Hemos rasgado el viejo papelerío declamatorio que el siglo pasado nos 
transmitió; con sobriedad espartana escribimos nuestro corto mensaje a la posteridad, reflejo de la 
época que vivimos y consecuencia lógica de las desviaciones que habían experimentado los términos 
usados en 1853.  

DESC – PRES El progreso social y económico y las regresiones políticas que el mundo ha registrado en 

los últimos cien años, han creado necesidades ineludibles; no atenderlas proveyendo a lo que 
corresponda, equivale a derogar los términos en que fue concebida por sus autores. ¿Podían imaginar 
los Constituyentes del 53 que la civilización retrocediera hasta el salvajismo que hemos conocido en las 
guerras y revoluciones del siglo XX? ¿Imaginaron los bombardeos de ciudades abiertas o los campos de 
concentración, las brigadas de choque, el fusilamiento de prisioneros, las mil violaciones al derecho de 
gentes, los atentados a las personas y los vejámenes a los países que a diario vemos en esta posguerra 
interminable? Nada de ello era concebible. Hoy nos parece una pesadilla, y los argentinos no queremos 
que estos hechos amargos se puedan producir en nuestra Patria. Aún más: deseamos que no vuelvan a 
ocurrir en ningún lugar del mundo. ¡Anhelamos que la Argentina sea el reducto de las verdaderas 
libertades de los hombres y la Constitución su imbatible parapeto!  
Orden interno  

DESC En el orden interno, ¿podían imaginarse los Convencionales del 53 que la igualdad garantizada 

por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos, con medios superiores a los propios del 
Estado? ¿Creyeron que estas organizaciones internacionales del oro se enfrentarían con el Estado y se 
negarían a sojuzgarle y a extraer las riquezas del país? ¿Pensaron siquiera que los habitantes del suelo 
argentino serían reducidos a la condición de parias obligándoles a formar una clase social pobre, 
miserable y privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y de todas las 
esperanzas? ¿Pensaron que la máquina electoral montada por los que se apropiaron de los resortes del 
poder llegaría a poner la libertad de los ciudadanos a merced del caudillo político, del "patrón" o del 
"amo", que contaba su "poderío electoral" por el número de conciencias impedidas de manifestarse 
libremente?  

DIDA Hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio aceptado como inmutable pierde su 

actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o en la ciencia, debe declararse caduco tan 
pronto lo reclame la conciencia del pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, 
equivale a sostener una ficción.  

PRES Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tupido velo sobre las 

ficciones que los argentinos de nuestra generación hemos tenido que vivir. Deseamos que se 
desvanezca el reino de las tinieblas y de los engaños. Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una vida 
real y verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse si la Constitución garantiza la existencia perdurable de 
una democracia verdadera y real.  
El ideal revolucionario  

PRES La demostración más evidente de que la conquista de nuestras aspiraciones va por buen camino 

la ofrece el hecho de que se reúne el Congreso Nacional Constituyente después de transcurridos más de 
cinco años y medio del golpe de fuerza que derribó el último gobierno oligárquico. La acción 
revolucionaria no hubiera resistido los embates de la pasión, de la maldad y de odio si no hubiese 
seguido la trayectoria inicial que dio impulso y sentido al movimiento. La idea revolucionaria no hubiera 
podido concretarse en un molde constitucional de no haber podido resistir las críticas, los embates y el 
desgaste propios de los principios cuando chocan con los escollos que diariamente salen al paso del 
gobernante. Los principios de la revolución no se hubieran mantenido si no hubiesen sido el fiel reflejo 
del sentimiento argentino.  

DESC Muy profunda ha de ser la huella impresa en la conciencia nacional por los principios que rigen 

nuestro movimiento cuando en la última consulta electoral el pueblo los ha consagrado otorgándoles 
amplios poderes reformadores. Y de esta Asamblea que hoy inicia su labor constructiva debe salir el 
edificio que la Nación entera aguarda para alojar dignamente el mundo de ilusiones y esperanzas que 
sus auténticos intérpretes le han hecho concebir.  

DESC En este momento se agolpan en mi mente las quimeras de nuestros próceres y las inquietudes de 

nuestro pueblo. Los episodios que han jalonado nuestra historia. La lucha titánica desarrollada en los 
casi ciento treinta y nueve años transcurridos desde el alumbramiento de nuestra Patria. La 
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emancipación, los primeros pasos para organizarse, las discordias civiles, la estructuración política, los 
anhelos de independencia total, la entrega a los intereses foráneos, la desesperación del pueblo al verse 
sojuzgado económicamente y el último esfuerzo realizado por romper toda atadura que nos humillara y 
toda genuflexión que nos ofendiera.  

PRES Todo esto desfila por mi mente y golpea mi corazón con igual ímpetu que percute y exalta 

vuestro espíritu. Y pienso en los fútiles subterfugios que se han opuesto a las reformas proyectadas. Y 
veo tan deleznables los motivos y tan envueltas en tinieblas las sinrazones, que ratifico, como 
seguramente vosotros ratificáis en el altar sagrado de vuestra conciencia, los elevados principios en que 
las reformas se inspiran y las serenas normas que concretan sus preceptos.  

PRES Y consciente de la responsabilidad que a esta Magna Asamblea alcanza, os exhorto a que ningún 

sórdido interés enturbie vuestro espíritu y ningún móvil mezquino desvíe vuestro derrotero. Que salga 
limpia y pura la voluntad nacional. ¡Así añadiréis un galardón más de gloria a nuestra Patria!  
Interés supremo de la Patria 

DESC En los grandes rasgos de las reformas proyectadas por el Partido Peronista, se perfila clara la 

voluntad ciudadana que ha empujado nuestros actos.  

DESC Cuando al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión se inició definitivamente la era de la 

política social, las masas obreras argentinas siguieron esperanzadamente la cruzada redentora que de 
tanto tiempo atrás anhelaban. Vieron claro el camino que debía recorrerse. En el discurso del día 2 de 
diciembre de 1943 afirmaba que "por encima de preceptos casuísticos, que la realidad puede tornar 
caducos el día de mañana, está la declaración de los altísimos principios de colaboración social". El 
objeto que con ello perseguía era: robustecer los vínculos de solidaridad humana, incrementar el 
progreso de la economía nacional, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción en 
todas sus manifestaciones y defender al trabajador mejorando sus condiciones de trabajo y de vida.  

DESC Al volver la vista atrás y examinar el camino recorrido desde que tales palabras fueron 

pronunciadas, no puedo menos que preguntar a los esforzados hombres de trabajo de mi Patria entera 
si, a pesar de todos los obstáculos que se han opuesto al logro de mis aspiraciones he logrado o no lo 
que me proponía alcanzar.  

DIDA Y cotejando este programa mínimo, esbozo de la primera hora, cuando era tan fácil prometer sin 

tasa ni medida, ¿no es cierto que se nota una completa analogía con los rasgos esenciales de la reforma 
que el peronismo lleva al Congreso Constituyente? La mesura con que Dios guió mis primeros pasos es 
equiparable a la prudencia que inspira las reformas proyectadas. 

PRES – PROG Si así no hubiera sido, tened la absoluta certeza, de que, como jefe del partido, no 

hubiera consentido que se formularan. En toda mi vida política he sostenido que no dejaré prevalecer 
una decisión del partido que pueda lesionar en lo más mínimo el interés supremo de la Patria.  

DESC – PRES Creed que esta afirmación responde al más íntimo convencimiento de mi alma, y que 

fervientemente pido a Dios que mientras viva me lo mantenga. Había pensado en la conveniencia de 
presentar ante Vuestra Honorabilidad el comentario de las reformas que aparecen en el anteproyecto 
elaborado por el Partido Peronista. Desisto, sin embargo, de la idea porque exigiría un tiempo excesivo. 
Por otra parte, la explicación se encuentra sintetizada en el propio anteproyecto y desarrollada 
ampliamente por mí en un discurso que ha tenido amplia difusión.  
La presencia de los pueblos  

DESC Señores: La comunidad nacional como fenómeno de masas aparece en las postrimerías de la 

democracia liberal. Ha desbordado los límites del ágora política ocupada por unas minorías incapaces de 
comprender la novedad de los cambios sociales de nuestros días. El siglo XIX descubrió la libertad, pero 
no pudo idear que ésta tendría que ser ofrecida de un modo general, y que para ello era absolutamente 
imprescindible la igualdad de su disfrute.  

PRES Cada siglo tiene su conquista, y a la altura del actual debemos reconocer que así como el pasado 

se limitó a obtener la libertad, el nuestro debe proponerse la justicia.  

DIDA El contenido de los conceptos Nación, sociedad y voluntad nacional no era antes lo que es en la 

actualidad. Era una fuerza pasiva; era el sujeto silencioso y anónimo de veinte siglos de dolorosa 
evolución.  

DIDA Cuando este sujeto silencioso y anónimo surge como una masa, las ideas viejas se vuelven 

aleatorias, la organización política tradicional tambalea. Ya no es posible mantener la estructuración del 
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Estado en una rotación entre conservadores y liberales. Ya no es posible limitar la función pública a la 
mera misión del Estado-gendarme. No basta ya con administrar: es imprescindible comprender y actuar. 
Es menester unir; es preciso crear.  

DIDA Cuando esa masa planta sus aspiraciones, los clásicos partidos tunantes averiguan que su 

dispositivo no estaba preparado para una demanda semejante. Cuando la democracia liberal divisa al 
hombre al pie de su instrumento de trabajo, advierte que no había calculado sus problemas, que no 
había contado con él, y, lo que es más significativo, que en lo futuro ya no se podrá prescindir del 
trabajador. 

DIDA Lo que los pueblos avanzan en el camino político, puede ser desandado en un día. Puede 

desviarse, rectificarse o perderse lo que en el terreno económico se avanza. Pero lo que en el terreno 
social se adelante, esto no retrocede jamás.  
Democracia social  

DESC Y la democracia liberal, flexible en sus instituciones para retrocesos y discreteos políticos y 

económicos, no era igualmente flexible para los problemas sociales; y la sociedad burguesa, al romper 
sus líneas ha mostrado el espectáculo impresionante de los pueblos puestos de pie para medir la 
magnitud de su presencia, el volumen de su clamor, la justicia de sus aspiraciones.  

DESC A la expectación popular sucede el descontento. La esperanza en la acción de las leyes se 

transforma en resentimiento si aquéllas toleran la injusticia. El Estado asiste impotente a una creciente 
pérdida de prestigio. Sus instituciones le impiden tomar medidas adecuadas y se manifiesta el divorcio 
entre su fisonomía  y la de la Nación que dice representar.  

PRES A la pérdida de prestigio sucede la ineficacia, y, a ésta, la amenaza de rebelión, porque si la 

sociedad no halla en el poder el instrumento de su felicidad, labra en la intemperie el instrumento de la 
subversión.  
¡Esto es el signo de la crisis!  

DESC El caso de los absolutismos abrió a las iniciativas amplio cauce; pero las iniciativas no regularían 

por sí mismas los objetivos colectivos, sino los privados.  

DESC Mientras se fundaban los grandes capitalismos, el pueblo permaneció aislado y expectante. 

Después, frente la explotación, fortaleció su propio descontento.  
Hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a 
unos pocos privilegiados la administración de la libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal 
hemos pasado a la democracia social.  

PRES – PROG Nuestra preocupación no es tan sólo crear un ambiente favorable para que los más 

capaces o los mejor preparados labren su prosperidad, sino procurar el bienestar de todos. Junto al 
arado, sobre la tierra, en los talleres y en las fábricas, en el templo del trabajo, donde quiera que 
veamos al individuo que forma esas masas, al descamisado, que identifica entre nosotros nuestra 
orgullosa compresión del acontecimiento de nuestro siglo, se halla hoy también el Estado.  
Nuestro apoyo  

PRES El Estado argentino de hoy tiene ahí puesta su atención y su preocupación. La felicidad y el 

bienestar de la masa son las garantías del orden, son el testimonio de que la primera consigna del 
principio de autoridad en nuestra época ha sido cumplida.  

PRES Queden con su conciencia los que piensan que el problema puede solucionarse aprisionando con 

mano de hierro las justas protestas de la necesidad o los que quieren convertir la Nación en un 
rencoroso régimen de trabajos forzados sin compensaciones y sin alegrías.  

PRES Nosotros creemos que la fe y la experiencia han iluminado nuestro pensamiento, para 

permitirnos extraer de esa crisis patética de la humanidad las enseñanzas necesarias. Esa masa, ese 
cuerpo social, ese descamisado que estremece con su presencia la mole envejecida de las 
organizaciones estatales que no han querido aún mortificarse ni progresar es, precisamente, nuestro 
apoyo, es la causa de nuestros trabajos, es nuestra gran esperanza. Y esto es lo que da, precisamente, 
tono, matiz y sentido a nuestra democracia social.  
Perfeccionar la libertad  

DESC Señores: Estamos en este recinto unidos espiritualmente en el gran anhelo de perfeccionar la 

magna idea de libertad, que las desviaciones de la democracia liberal y su alejamiento de lo humano 
hicieron imposible.  



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 115 
 

DESC Cuando el mundo vive horas de dolorosa inquietud, nos enorgullece observar que lo que impulsa 

y anima nuestra acción es la comunidad nacional esperanzada. Conscientes de la trascendencia del 
momento, del signo decisivo de esa época en que nos hallamos, queremos  hacernos dignos de su 
confianza.  

PRES Señores Convencionales: Termino mis palabras con las que empieza y seguirá empezando nuestra 

Constitución: ¡Invoco a Dios, fuente de toda razón y justicia, para que os dé el acierto que los argentinos 
esperamos y que la Patria necesita! 
Mensaje a la Asamblea Legislativa 
1° de mayo de 1950 
Señores Senadores: 
Señores Diputados: 
Invocando la memoria del Gran Capitán vengo ante vuestra honorabilidad y ante el pueblo Argentino, a 
dar cuenta de los actos que he realizado como presidente de la Nación, durante el cuarto año de mi 
gobierno. 

PRES Por eso he querido que este mensaje supere en sus caracteres generales, la extensión 

constitucional y sea no solamente la síntesis más o menos cronológica de un año de labor, sino más bien 
el íntimo examen de nuestra conciencia, que volviendo por sobre los caminos de todas las etapas que 
hemos recorrido, nos dice la exacta respuesta que debemos dar a la pregunta que nos formula, 
permanente y silenciosamente, nuestro jefe supremo, desde las alturas de su inmortalidad. 

PRES El mejor homenaje que podamos rendir a su memoria será, sin duda, el de una respuesta positiva 

que casi con las mismas palabras que constituyen el alto ideal sanmartiniano, exprese con verdad y con 
austera dignidad ante su tumba centenaria: Somos lo que debemos ser. (Prolongados aplausos.) 

DESC Este es el sentido del mensaje con que vengo a inaugurar este octogésimo cuarto período 

legislativo: examen de nuestra conciencia, balance de lo que somos, compulsa de lo que hemos logrado 
ser en relación con lo que prometimos al pueblo interpretando sus sueños y sus esperanzas; síntesis 
íntima que vaya respondiendo a través de toda esta memoria a os planteos básicos siguientes: 
¿Qué queríamos ser en 1946? 
¿Qué somos en 1950? 

DIDA – PRES Y de esta manera podremos, sin duda, obtener la visión más clara de lo que aún nos falta 

para que de nosotros pueda decirse, después de nosotros, que cumplimos todo nuestro deber; como 
teníamos la obligación de cumplirlo: con patriotismo, con dignidad, con honradez y con amor. 
(Aplausos.) 

PROG En el orden político nuestro movimiento tiene una finalidad básica desde sus instantes iniciales: 

la unidad nacional. 

PRES Desde el mismo día de la revolución de junio, en la proclama que escribí con mi propia mano, 

expuse aquella finalidad que sigue siendo, a pesar de todas nuestras luchas, el alto ideal en cuyas aras 
todo lo ofrendamos: la unidad nacional. 

PRES Decía en 1943: "Este postulado debe ser como la estrella polar para el pueblo argentino: la unión 

de todos, única razón de la grandeza de los pueblos; la unidad nacional, para que cuando sea necesario 
sufrir, suframos todos, y cuando sea necesario gozar, gocemos también todos." (Aplausos.) 

DESC Desde 1943 hasta hoy, pasando por las horas más difíciles y los mayores obstáculos, el alto ideal 

se mantiene incólume en nuestro corazón, y es más fuerte su atracción a medida que vamos advirtiendo 
cómo el sueño de entonces se convierte en realidad. 

DIDA La unidad nacional no significa la unión de todos los habitantes de la Nación a la sombra de una 

sola bandera política. ¡Tal vez esto sea contrario a la unidad nacional! 

DIDA En cambio, la unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos en orden a los principios 

esenciales que deben orientar la marcha de la Nación. 

PRES Vale decir, que para lograr la unidad nacional, finalidad suprema de nuestro movimiento, 

debimos cumplir dos etapas sucesivas. La primera consistió en fijar los principios esenciales que debían 
orientar la conducta de nuestra Nación en los órdenes político, económico y social. 

PRES La segunda etapa fue la de allanar todos los obstáculos que se oponían a la coincidencia de los 

argentinos en orden a aquellos principios esenciales. 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 116 
 

PRES Para cumplir con las exigencias iniciales de la primera etapa fue menester crear una doctrina 

nacional. Y aunque la forma definitiva de esa doctrina ha requerido varios años de lucha y de trabajo, 
sus principios esenciales ya estaban perfectamente establecidos el día que iniciamos la reconquista del 
país... Esos mismos principios esenciales resplandecen ahora, como estrella polar de la Nación, en el 
preámbulo de su nueva Constitución Justicialistas... y ningún argentino bien nacido puede dejar de 
querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra 
irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana. (Aplausos.) 

DESC – PRES Podrá quedar tal vez, en nuestra tierra, algún antiguo explotador del trabajo humano 

que no pueda concebir una Nación Argentina socialmente justa; o algún astuto dirigente marxista a 
sueldo de intereses extraños a quien no le convenga nuestro justicialismo, porque le hemos hecho 
perder todos los argumentos que antes tenían; quedará quizá algún viejo de empresas extranjeras que 
añore las épocas de los Bemberg, cuando también se pagaba la traición...(los legisladores y el público de 
pie, aplauden) y que no quiera saber nada con esta nueva Argentina que nosotros proclamamos 
económicamente libre; y tal vez quede algún grupo de hombres sin patria y sin bandera que no pueda 
querer que seamos una Nación políticamente soberana desde La Quiaca hasta la Antártida y desde los 
Andes hasta las Malvinas... ¡pero ningún argentino de bien puede negar su coincidencia con los 
principios básicos de nuestra doctrina sin renegar primero de la dignidad de ser argentino! 

DIDA Por eso afirmamos que nuestra doctrina es la de todos los argentinos y que por la coincidencia de 

todos en sus principios esenciales ha de consolidarse definitivamente la unidad nacional. La segunda 
parte de la tarea consistió en allanar los obstáculos que se oponían a la coincidencia mínima 
fundamental de los argentinos en orden a aquellos principios esenciales de nuestra doctrina. 

PRES Era menester destruir las barreras que separaban al pueblo de su gobierno... Era menester que el 

pueblo y gobierno coincidiesen también en los principios doctrinarios generales de la Nación... Era 
necesario que el pueblo hiciese suyo el ideario que habíamos lanzado a la calle como doctrina y que 
luego exigiese de nosotros, o de cualquiera que tenga el insigne honor de gobernarlo, la fidelidad más 
absoluta a esos principios esenciales. 

PRES ¡Nos encontramos con un pueblo que durante cien años había sido explotado y engañado por 

quienes le habían prometido todo; olvidado y vendido por quienes tenían la obligación de servirlo con 
lealtad, y traicionado permanentemente por una oligarquía sin escrúpulos! (Aplausos.) 

DESC  Después del período inicial de la Independencia política, en cuyas jornadas de lucha y de 

sacrificios el pueblo participó casi permanentemente en el gobierno, fue apareciendo en el país una 
generación de políticos hereditarios que, al amparo de apellidos ilustres, se consideraban poseedores 
del inalienable derecho de gobernar al resto de los argentinos... y utilizando todos los recursos de las 
fortunas que formaban a expensas de ingentes concesiones de tierras o de privilegios inconcebibles, 
fueron creando una oligarquía que gobernó al país durante casi un siglo de su vida. 

DIDA Desvinculados del pueblo, hicieron política de círculos para seguir explotándolo. Consideraron 

siempre al gobierno como cosa propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado 
hay una absoluta diferencia... y cuando terminaron de dilapidar sus propias fortunas, no duraron en 
vender la fortuna de la patria... 

DIDA Todo esto ocurrió durante un siglo, solamente interrumpido por las periódicas revoluciones 

políticas que, inspiradas casi siempre en el sentir del pueblo, explotaban cada década como meteoros en 
la noche de la patria, para morir en seguida copada por los mismos hombres de siempre, cuyos ilustres 
apellidos parecían imprescindibles en todo gabinete nacional. (Aplausos prolongados.) 
Felizmente no sucedió lo mismo en nuestro movimiento, aunque probaron también coparlo y destruirlo 
muchas veces... 

DIDA ¡Basta recordar los nombres que intentaron integrar aquel extraño gabinete de 1945, nombres 

cuyo solo anunció fue una de las causas que dieron celeridad a la reacción popular del 17 de octubre! 
(Aplausos prolongados.) ¡Basta verlos rondar en torno nuestro, tentando a nuestros dirigentes, 
haciéndose a veces pasar por peronistas para regresar al poder!... Son los que insinúan que no es 
conveniente que sigamos con nuestra política social; son los que si yo cometiese el error y la felonía de 
ametrallar a los hombres de trabajo, como ellos lo hicieron en una semana trágica, estarían a mi lado 
gritando: ¡Viva Perón! (insistentes aplausos de los señores legisladores, señores ministros y público 
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concurrente, puestos de pie. El señor presidente de la Nación, también de pie, agradece las 
manifestaciones de adhesión.) 

DIDA Son los que propician la vuelta a la economía libre, como si alguna vez ella hubiese existido en el 

mundo. 

DIDA Y son, por fin, los que harían un gran editorial elogioso en algún gran diario si alguna vez 

cometiésemos el error de darles la razón. 

DIDA Pero están equivocados. Ni les daremos la razón, ni volverán al gobierno. (Aplausos prolongados.) 

PRES Nosotros hemos entregado nuestro movimiento al pueblo; y mientras ellos no se conviertan en 

pueblo, es decir, mientras no aprendan a trabajar, mientras no se sientan en sus carnes mismas el dolor 
de sus hermanos y el dolor de la patria como si fuese su propio dolor, no podrán volver a gobernar, 
puesto que desde nosotros en adelante para gobernar se necesita como única y excluyente condición 
tener carne y alma de pueblo. (Aplausos.) 

PRES – PROG Mientras eso no ocurra, es decir, mientras la oligarquía que se nos opone persista en su 

vieja política de círculos, mientras no decida convertirse al pueblo, seguiremos trabajando solos, 
reconstruyendo lo que ellos destruyeron y construyendo lo que ellos ni siquiera soñaron construir. 
(Aplausos.) 

PRES Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible 

para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de 
separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y 
hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de 
nuestro movimiento: la justicia social. 

DIDA La explotación inicua del pueblo, tolerada por los gobiernos oligárquicos, era la primera y más 

alta barrera que separaba al pueblo de la patria. ¡Cómo podía sentir el pueblo algún cariño por la patria 
que todo lo negaba!... 

PRES Para ello debía ser el nuestro un pueblo de héroes, y los héroes no son la regla entre los hombres. 

Para que el pueblo se reconciliase con la patria, decidimos poner al gobierno en función de juez que 
administrase la justicia mínima necesaria para que cada argentino, por humilde que fuese, y cuanto más 
humilde mejor, se sintiese protegido por la gloriosa y querida bandera nacional. (Aplausos.) 

DESC Poco a poco, el pueblo comenzó a entendernos. Hombres sin fe y sin esperanza empezaron a 

vislumbrar una vida distinta... y alentados por las realidades de una nueva conducta de gobernantes, 
comenzaron a sentirse otra vez unidos al destino de la patria, y por el camino de la propia dignidad 
entendieron el alto sentido de la dignidad nacional. 

DESC Para consolidar esta tarea y consolidar la coincidencia fundamental del pueblo y del gobierno 

restituimos a la ciudadanía todos sus derechos, restaurando nuestro auténtico sistema democrático de 
gobierno. 

DIDA Ahora sabe el pueblo que el gobierno es suyo; que los actos de su gobierno responden a sus 

propios deseos y aspiraciones, y que tiene asegurada el arma de su voto libre para impedir que se 
entronicen en el poder gobernantes que no sepan o no quieran interpretarlo. 

DIDA Así nuestro sistema republicano tiene hoy su más alta expresión desde que el gobierno ha dejado 

de ser posesión de la oligarquía, y modestos hombres del pueblo, con su extraordinario sentido común, 
integran los cuadros de todos los poderes del país y de sus representaciones en el extranjero. 
(Aplausos.) 

DIDA Quienes primero creyeron insultar nos con el mote de "descamisados" y luego calificaron a 

nuestra victoria como "aluvión zoológico", no podrán sino reconocer, por lo menos en lo íntimo de su 
conciencia -si es que aún les queda conciencia -, que los descamisados del aluvión zoológico han sabido 
defender en todas partes con ardoroso entusiasmo la dignidad nacional, mejor que los más conspicuos 
políticos y diplomáticos de la vieja oligarquía. (¡Muy bien! Los señores legisladores y ministros, como 
también el público de las galerías, de pie, aplauden insistentemente al señor presidente de la Nación, 
quien agradece las manifestaciones.) 

PRES Nuestro sistema representativo llega hoy a su más alta pureza y a su más alta realidad por la 

expresión libre de la voluntad soberana del pueblo en correctas elecciones, que deben reconocer como 
intachables, incluso nuestros adversarios. 
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DIDA Cada elección argentina es un ejemplo de civismo, que va creando en nuestro pueblo la 

conciencia de su responsabilidad política, acorde con su dignidad. 

DIDA Este aspecto del orden político es una consecuencia de principios absolutamente distintos de los 

que se aplicaron en el pasado. El fraude no fue sino una consecuencia del menosprecio por el pueblo... y 
el menosprecio por el pueblo no fue sino una consecuencia de la escasa o ninguna dignidad que ellos 
asignaron a nuestro pueblo. ¡Qué iban a asignarle alguna dignidad quienes no habían hecho nunca otra 
cosa que explotarlo y vivir de su sudor, de su trabajo y de su sacrificio! (Aplausos.) 

DIDA Y cuando hablamos de nuestros opositores como autores del fraude dejo constancia expresa de 

que no distingo excepciones entre ellos, desde que si unos lo cometieron, otros lo apañaron o lo 
aprovecharon, o por lo menos lo aceptaron como método utilizable el día que se dieron la mano en su 
intento desesperado de vencernos. (Aplausos.) 

PRES Para nosotros, que empezamos reconociendo y ponderando en su justo y extraordinario valor la 

dignidad humana, el fraude es un atentado contra esa dignidad y preferiríamos sentir el abandono de 
nuestro pueblo antes que permitir una afrenta contra su dignidad. (Aplausos.) 

DESC Por las mismas razones, porque entendemos que todos los ciudadanos del país y todas las 

mujeres de la Nación tienen igual dignidad, hemos extendido a los territorios nacionales el ejercicio del 
derecho de votar en las elecciones presidenciales y hemos otorgado a la mujer el pleno ejercicio de sus 
derechos cívicos, en igualdad de condiciones que el hombre. (¡Muy bien! Aplausos prolongados. Los 
señores legisladores y los concurrentes a las galerías, de pie, aplauden insistentemente. El señor 
presidente de la Nación agradece, poniéndose igualmente de pie.) 

DESC Yo no voy a aprovechar este tema para hacer una frase florida y elegante. ¡La verdad es que el 

tema ha sido definitivamente agotado por nuestros opositores, que se pasaron toda la vida 
prometiendo en sus tribunas políticas el voto a la mujer!... 

DIDA Yo solamente quiero decir a la mujer argentina que ella se ha ganado, desde hace mucho, el 

derecho de votar como nosotros: porque ella, como nosotros padeció las angustias de todas las luchas 
que cimentaron la independencia nacional; como nosotros trabajó y sufrió construyendo la grandeza de 
la patria, y como nosotros salió a la calle a nuestro lado cuando el pueblo se jugó la carta más brava de 
su destino contra todas las fuerzas conjuradas por la antipatria, el 17 de octubre de 1945. 

PROG Y permito añadir además que yo tengo fe en las mujeres de mi patria, como reserva moral de la 

argentinidad, puesto que ellas, como madres actuales o en potencia, son la raíz de nuestro pueblo; y si 
en los hombres veo la fuerza del presente, en las mujeres advierto la grandeza de un futuro cuya 
realidad pueden vislumbrar solamente las madres cantando sobre el sueño de sus hijos y deseando para 
ellos la gran Argentina que nosotros no podremos contemplar. (Aplausos prolongados.) 

DESC En otro orden de cosas hemos afianzado el sistema republicano y representativo por la sanción 

constitucional de un viejo y acariciado anhelo de nuestro pueblo: la elección directa del presidente y 
vicepresidente de la nación, así como de los senadores nacionales. 

DESC Nuestro sistema federal ha sido por nosotros respetado, afianzado y consolidado.  

PRES Siempre en procura de nuestra primera finalidad, la unidad nacional, hemos pensado que ella no 

sería posible sin poner previamente en pie de igualdad a todas las provincias frente al gobierno central. 
Esta igualdad, que antes sólo tuvo un sentido teórico en el orden político, tiene ahora un indudable 
sentido práctico, tanto en el orden político como en el orden económico.  

DIDA Hemos echado los cimientos de un nuevo federalismo: el federalismo práctico que tiene sus 

bases en el ordenamiento económico de la Nación. 

DESC En otras épocas el sistema federal era un buen tema de discursos parlamentarios. A ese 

federalismo declamatorio de ciertos políticos de antaño deben algunas de nuestras provincias el atraso 
en que las vemos todavía, a pesar de nuestros esfuerzos. 

DIDA La verdad es que el federalismo que ellos proclamaron según las circunstancias no fue sino un 

pretexto político para seguir explotando a las provincias como caudillos, del mismo modo que 
explotaban a sus peones en las estancias... ¡porque de otra manera no sería posible comprender cómo 
podían de tal modo aferrarse a un federalismo que implica una defensa tan lógica y tan justa de la 
propia tierra, los mismos que entregaban a la patria vendiendo su voto de legisladores a los intereses de 
cualquier país extranjero!... (Aplausos prolongados.) 
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PROG Nuestro federalismo tiene un fundamento económico que es técnicamente inobjetable. Cuando 

logremos su total realización se verá cómo no puede darse otro federalismo más efectivo dentro de 
nuestra unidad nacional. 

DIDA Nuestras provincias se formaron en virtud de rencillas caudillescas y en cada una de ellas, lo 

mismo que en la Capital de la República, se entronizó una oligarquía familiar cuya única y principal 
preocupación fue mantenerse en el gobierno provinciano para poder cuidar mejor sus intereses 
particulares. 

DESC Ellos fueron los que crearon en cada provincia una economía favorable a sus propias economías; 

los que crearon regímenes impositivos protectores para el latifundio, porque los dueños de los mayores 
latifundios eran ellos mismos; los que impidieron el progreso de las zonas provinciales que podían 
competir con la producción de sus campos, de sus fábricas o de sus negocios personales; los que 
llegaron incluso a torcer el rumbo de los grandes caminos para que se valorizaran las tierras que 
poseían; y para ellos los bancos provinciales eran así como una caja fuerte que producía dinero para 
todos sus antojos, como si fuese de su propiedad y no patrimonio de los ciudadanos que trabajando 
engrandecían a las provincias. (Aplausos.) 

DIDA ¡Por eso, aunque no le interesaba la defensa de la Nación entera, defendieron tan elocuente al 

federalismo! Como nosotros les hemos arrebatado el poder y lo hemos entregado al pueblo, siguen 
hablando de federalismo porque no pueden hablar de los intereses personales que perdieron al volver a 
la calle como ciudadanos. 

PRES Pero aun tomando el problema en sus aspectos estrictamente técnicos, una provincia no puede 

ser políticamente autónoma sin serlo económicamente: y para que la unidad nacional fuese verdadera, 
todas las provincias deberían integrarla como unidades políticas y económicas. 

DIDA El federalismo político fue siempre una mentira desde que no existió nunca un federalismo 

económico. 

DESC Nosotros hemos creado ya las condiciones básicas para que sea realidad el federalismo que 

impone la Constitución Nacional, y esas condiciones consisten: 

DESC 1º En la distribución equitativa de los bienes económicos del país, de tal manera que sea anulado 

el déficit de las provincias menos dotadas; 2º En la reactivación planificada de las provincias que están 
más lejos de ser unidades económicas. 

DESC Cada provincia argentina tiene en sí misma riquezas inagotables. Nuestro Plan Integral de 

Trabajos Públicos tiende a incorporar esas riquezas a la actividad del país, de al manera que todas las 
provincias contribuyan al incremento de la rentan nacional que, bien distribuida, significa la felicidad de 
todos. 

PROG Esto no sólo lo afirmamos como ideal. Lo estamos realizando. En los planes integrales de obras 

públicas vamos acercándonos cada vez más al ideal que nos hemos fijado en materia de prioridades 
geográficas, asegurando un 20% de obras al Gran Buenos Aires y un 80 % al interior del país. 

PRES Nuestro federalismo práctico no ha descuidado tampoco aquellos aspectos de orden político 

sobre los cuales tanto han hablado nuestros predecesores para ocultar la realidad, que era, 
precisamente, lo contrario del federalismo. Las intervenciones que nosotros hemos decretado han 
tenido siempre la alta finalidad de eliminar gobernantes que, aun siendo hombres de nuestro 
movimiento, intentaban entronizar nuevamente procedimientos y vicios semejantes a los que 
motivaron nuestro movimiento en 1943. 

PRES Nuestras intervenciones federales han sido las absolutamente imprescindibles como para 

restaurar el imperio de la voluntad popular y han limitado su tarea a la normalización de los 
procedimientos y del clima democrático necesario para que el pueblo volviese a elegir sus propios 
gobernantes. (Aplausos.) 

PRES Todas estas cosas me llevan nuevamente al tema de la realidad e nuestro federalismo; y si insisto 

es para dejar perfectamente bien definida nuestra posición, que juzgará la historia mejor que nosotros 
mismos: el federalismo que nosotros queremos para nosotros y para nuestros hijos, y que estamos 
practicando, es aquel que realiza la unidad nacional por la integración de provincias que deben ser, no 
sólo unidades políticas, sino también unidades económicas. 

DIDA El gobierno central, en nuestra concepción del federalismo práctico, planifica para todo el país en 

orden a los objetivos básicos de la doctrina nacional y las provincias tienen a su cargo la ejecución de la 
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parte que les toca en los planes generales sin perjuicio de la plena libertad que poseen para el logro de 
sus propios fines. 

PRES Queremos que cada habitante de cualquier provincia del país se sienta orgulloso de su nombre de 

provinciano, del mismo modo que se siente orgulloso de su egregio apellido de argentino. (Aplausos.) 

PRES En el mismo orden político y siempre luchando en procura del gran objetivo: la unidad nacional, 

hemos definido constitucionalmente algunos principios defensivos de aquella unidad. 

PRES La soberanía de la Nación no sólo debe ser defendida en las fronteras. 

PRES El mundo se ha achicado de tal manera en virtud del progreso extraordinario en las 

comunicaciones de todo orden y las nuevas doctrinas de la humanidad en que nos toca vivir ha 
adoptado tales formas de lucha para dominar al mundo, que los pueblos no pueden sobrevivir si no se 
aprestan a crear nuevas formas de defensa adecuadas a la nueva técnica de las fuerzas de dominación. 

PRES Del mismo modo que un ejercitó sólo puede ser vencido por otro ejercitó, una doctrina no puede 

ser combatida sino con otra doctrina. (Aplausos.) 

DESC En este momento se disputan el predominio del mundo de una parte el capitalismo y de otra 

parte el comunismo. Nosotros, que poseemos una doctrina nacional que no es capitalista ni es 
comunista, hemos creado en la Constitución Nacional los medios necesarios para defendernos de esos 
dos extremos. 

PRES Para ello hemos prohibido la explotación del hombre por el hombre; hemos creado y realizado los 

Derechos del trabajador (aplausos); hemos establecido que la propiedad privada tiene una función 
social que cumplir; que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como objeto el 
bienestar social. 

PRES Y para asegurarnos definitivamente contra la acción de sistemas que pueden atentar contra el 

sistema que nuestro pueblo ha querido darse para vivir, hemos establecido que: "El Estado no reconoce 
libertad para atentar contra la libertad (aplausos), ni reconoce organizaciones nacionales o 
internacionales que atenten contra el sistema democrático que inspira a nuestra Constitución." 

DIDA Estas normas constitucionales corresponden a la doctrina que siempre hemos expuesto al pueblo 

y que el pueblo ha aceptado con la decisión de su voluntad desde el día que nos otorgó la autoridad y el 
poder para cumplirla. 

DIDA Vemos, por otra parte, con profunda satisfacción, cómo cada vez son menos los ciudadanos que 

se definen por sistemas extraños a nuestra tradición democrática; y aunque ello en parte se debe a la 
situación de bienestar económico reinante, no es menos cierto que fundamentalmente se debe a la 
aceptación por parte del pueblo de nuestra doctrina, que dentro de un orden cristiano de valores 
"supera las concepciones materialistas exaltando los valores del espíritu" y asigna al hombre una 
dignidad superior aspirando a que él logre sus altos destinos en una sociedad organizada con justicia. 
(Aplausos.) 

PRES Principios subsidiarios de aquellos fundamentales son también, en nuestra doctrina, "el 

afianzamiento de las libertades fundamentales de las instituciones y de los ciudadanos dentro del 
respecto y acatamiento de la ley; el fundamento ético de todas las actividades humanas; el sentido de 
abnegación y sacrificio en beneficio de los intereses permanentes de la Nación y los comunes intereses 
de la sociedad; la exaltación del sentido de la responsabilidad social que cada argentino ha de poseer en 
grado extraordinario; el ordenamiento equilibrado de los valores humanos; el concepto de que la 
libertad, que sólo da derechos, es negativa y peligrosa; la norma de la colaboración y solidaridad social 
para el mejor logro de los fines del justicialismo, y, por fin, el respeto por los ciudadanos y por las 
instituciones políticas o religiosas que no atentan contra la seguridad del Estado democrático". 
(Aplausos.) 

DIDA Una doctrina nacional así fundamentada, con objetivos básicos, tales como los que abren la 

portada de nuestra Constitución, es la mejor defensa que podemos ofrecer frente al ataque de las 
doctrinas que se disputan el dominio del mundo. 

PROG Muy poderosas tendrán que ser en lo futuro las fuerzas que intenten su destrucción para que la 

unidad nacional, cimentada tan hondo, pueda correr peligro. 

DESC – PRES Yo me he preguntado muchas veces, frente al espectáculo de un mundo cuyas naciones 

se van disgregando por la acción interna de doctrinas extrañas, qué habría sido de nosotros si esta hora 
tremenda de la humanidad no hubiese encontrado en la República Argentina un pueblo unido por el 
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trabajo, por la alegría de vivir; un pueblo optimista y sano de espíritu, capaz de tener grandes ideales y 
de jugarse por ellos; un pueblo con dignidad sobre todo, que es la única fuerza que puede salvar a los 
pueblos de su destrucción aunque caiga derrotado por la fuerza de las armas. 

DIDA ¡Y le doy gracias a Dios de ser el presidente de un pueblo como el nuestro en este momento en 

que tal vez su realidad sea la última esperanza del mundo! (Los señores legisladores y ministros, de pie, 
así como también el público de las galerías, aplauden en forma prolongada, agradeciendo, igualmente 
de pie, el señor presidente de la Nación.) 

PRES Para hacer efectiva la unidad nacional y conducir el país hacia sus grandes objetivos logrando la 

coincidencia previa de la gran mayoría de los argentinos, además de lo que ya hemos señalado como 
realidad, era menester que el mismo gobierno se organizase con vistas a la tarea enorme que nos 
habíamos propuesto. 

DESC Hoy puedo anunciar a vuestra honorabilidad que el gobierno tiene ya una organización que 

corresponde a las realidades de la hora. Faltará tal vez que se armonicen algunos detalles de los nuevos 
organismos, detalles que van siendo coordinados sobre la marcha, pero ya la organización básica está en 
condiciones de servir a todas las necesidades e intereses del pueblo y del Estado. 

PROG Veinte ministerios trabajan febrilmente en la tarea de administrar el país y en grado creciente de 

coordinación van logrando la unidad necesaria para una acción cada vez más efectiva. 

DESC Puedo afirmar sin jactancia alguna ante mi pueblo, que en este momento de la historia política 

argentina el presidente de la República gobierna real y efectivamente al país, dirigiendo la acción del 
Poder Ejecutivo en todos los órdenes: político, económico y social, gracias a la nueva organización del 
gobierno; y ello le permite también asumir la plena responsabilidad de todos los actos del poder 
Ejecutivo. (Aplausos.) ¡Han pasado los tiempos en que ocho ministros, trabajando cada uno por su 
cuenta, hacían firmar decretos a un presidente de la Nación! 

PRES Nuestro gobierno está organizado de tal manera que no puede actuar sino con absoluta unidad 

de criterio, siempre orientado hacia la primera y gran finalidad cuya realidad lograda queremos 
consolidar definitivamente. 

DIDA Sabemos que aun pueden cometerse errores. ¡Trabajamos con elementos humanos! Pero 

sabemos también que esos errores son cada vez menos lesivos para el país y menores en cantidad desde 
que hemos perfeccionado al máximo posible la información técnica que nos permite actuar cada vez con 
menos posibilidad de equivocarnos. En este sentido hemos creado en el gobierno conciencia de que 
habitualmente se procede tan bien o tan mal, como bien o mal informado se esté... ¡y puedo afirmar 
que nuestros predecesores no conocían el país que intentaban gobernar! (Aplausos.) 

DIDA En otro orden cosas hemos creado los organismos necesarios para realizar el control de la 

honradez en la función pública. En estos cuatro años no hemos dudado nunca el proceder con energía 
contra quienes, al amparo de sus cargos de funcionarios responsables, creyeron que podían jugar a su 
antojo con los bienes del pueblo... (aplausos) y todo el país ha comprobado cómo, frente al delito, el 
gobierno peronista procede siempre de la misma manera, aun ante quienes se titularon sus amigos y no 
hicieron honor ni a la amistad, ni al peronismo, ni a la patria. (Aplausos.) 

DIDA Antes un delito contra el estado o contra el país era denunciado a veces, únicamente a veces, por 

la oposición... ¡por lo general, cuando no le daban parte en las utilidades! (Aplausos.) 

DESC Ahora, si se comete algún delito, nosotros lo investigamos, nosotros lo denunciamos y nosotros 

mandamos a sus autores a la justicia. 

PRES Esto no tiene otra razón de ser que la promesa que hicimos al pueblo en 1943 y que ratifiqué en 

este mismo recinto en primer mensaje de 1946. 

PRES La organización del gobierno necesaria para la conquista y consolidación de la unidad nacional se 

traduce en el orden interno por la organización del país y en el orden externo por el ejercicio de una 
política internacional orgánica y bien definida. 

DESC Puedo proclamar hoy, ante vuestra honorabilidad, que el país está organizado. Esta tarea ha sido 

fundamentalmente realizada durante el año fenecido por la reforma de las constituciones provinciales, 
que responden ahora a las normas generales de la Constitución justicialista. En el orden político, el país 
está organizado de tal modo que no vivirá ya permanentemente afectado por continuos procesos 
electorales que perturban la tarea de gobernar. En el orden social, los principios que nosotros hemos 
llevado al pueblo han sido incorporados como realidades aceptadas por el pueblo, como ley 
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fundamental en todas las constituciones provinciales. En el orden económico, los principios de nuestro 
sistema rigen en todas las constituciones provinciales como normas de aplicación local. Si el país está 
organizado en el orden constitucional, lo mismo podemos decir en lo que se refiere a otros aspectos de 
singular importancia. 

DESC En materia de obras públicas hemos creado por primera vez en el país un régimen de 

coordinación nacional, y a medida que sus previsiones se van cumpliendo, puede advertirse ya cómo el 
desorden que encontramos se va transformando progresivamente en orden. Antes, cada provincia y 
cada ministerio construían dónde y cómo quería las obras que se les antojaba construir. En un país 
organizado eso no puede ser. Debe existir un organismo de coordinación que ordene los planes 
generales de trabajos públicos de la Nación; de las provincias, y aun de los municipios, para evitar 
superposiciones y excesos o para subsanar los defectos propios de toda planificación. 

PRES Un país organizado debe tener un plan permanente de trabajos públicos. Nosotros hemos sido los 

primeros en trabajar con un plan orgánico y esperamos que nuestro ensayo, aun con todas sus 
deficiencias, sirva de ejemplo a los futuros gobernantes de la Nación. (Aplausos.) 

DESC Como manifestación lógica de la unidad nacional lograda en el orden interno exhibimos en el 

orden internacional una situación distinta de la que poseíamos cuando no presentábamos al mundo el 
espectáculo de un país sólidamente unido en todos sus aspectos. 

DIDA En este momento podemos afirmar que, gracias a la unidad permanente de nuestra acción, el 

nombre de la República Argentina es conocido y respetado en todos los pueblos de la tierra. (Aplausos.) 
En esto ha tenido preponderante influencia, es verdad, nuestra posición de absoluta independencia 
frente a todos los países que integran el consorcio de las naciones del mundo; independencia que no es 
aislamiento, sino soberanía, vale decir, personalidad propia que nosotros hemos puesto al servicio de la 
humanidad como la mejor contribución para la paz y la felicidad de los hombres. (Aplausos.) 

PRES La opinión de un país tiene valor únicamente cuando posee aquella personalidad. 

PRES En los demás casos puede ser un voto más en las grandes asambleas internacionales, pero no es 

una opinión válida y fecunda para la paz del mundo. 

DESC Nosotros tenemos ya la personalidad internacional necesaria y suficiente como para poder dar 

opiniones que constituyan alguna esperanza de solución en los graves problemas que afectan a las 
naciones. Alejados como estamos por nuestra misma doctrina nacional de los extremos ideológicos de la 
humanidad, nuestra vos tiene los caracteres de serenidad y de ecuánime autoridad que necesitan para e 
sea escuchada respetuosamente por aquellos extremos como una vos libre de todo compromiso. 
(Aplausos.) 

DESC Libre de toda atadura material de orden económico y de toda atadura a los extremos ideológicos, 

la república argentina puede hablar con igual altura moral frente a todos los países del mundo; y nuestra 
tercera posición justicialista nos permite buscar y hallar siempre las coincidencias necesarias como para 
que en esa tercera posición la humanidad encuentre su camino. No estamos ya tan solos en este intento 
idealista que venimos realizando en nuestro país desde 1943 y que ofrecimos al mundo como solución 
en 1947. Progresivamente hemos visto cómo han ido adhiriendo a nuestra concepción política, 
económica y social destacados dirigentes y pensadores de todos los países. Y reconociendo o no el 
origen argentino de esta doctrina, son cada vez más numerosos los hombres que en todos los pueblos 
no ven otra solución para lograr la paz que en una tercera posición distinta de la que significan el 
comunismo y el capitalismo. (Aplausos). 

DESC – DIDA Esta es, por otra parte, la solución que hemos dado al problema y realizado en nuestro 

país y que nuestra constitución ha sellado definitivamente. Que es solución no lo demuestra la realidad 
concreta de nuestro pueblo, que se siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque el capital ha 
sido humanizado; porque la propiedad, el capital y las riquezas son ahora bienes individuales en función 
social; porque ha desaparecido la explotación capitalista del hombre y toda clase de explotación 
humana; y que es verdadera solución nos lo demuestra fehacientemente el hecho de que 
progresivamente, con la realización de nuestros planes, ha ido desapareciendo la reacción comunista, 
que ha dejado de tener entre nosotros los argumentos valederos que posee, en los países capitalistas, 
para ganar adeptos. (Aplausos prolongados.) 

DESC Tal vez será necesario en este momento alguna pequeña aclaración con respecto a este aspecto 

de nuestra tercera posición, a fin de evitar malas interpretaciones. La tercera posición no es manera 
alguna una posición de neutralidad frente a los problemas políticos, económicos y sociales de mundo 
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contemporáneo. Es en cambio una actitud positiva que se ofrece a la humanidad como solución de sus 
problemas. Tal como están las cosas en este momento de 1950, puede ya afirmarse que el mundo 
marcha hacia una cierta unificación política. Basta considerar para ello diversas circunstancias entre las 
cuales se destacan el alto poder de las armas modernas, el acercamiento e interdependencia cada vez 
mayor entre las naciones, la reducción del número de potencias que prácticamente ha creado en el 
mundo un solo frente de dos naciones en alto grado poderosas. 

DESC La guerra de 1914 redujo el número de potencias mundiales a unas pocas...la de 1939 nos dejó 

dos grandes potencias divididas no sólo por razones políticas, económicas o sociales, sino aún por 
razones ideológicas. Pensar que pueden coexistir ambas potencias, que más que potencias son sistemas 
de vida en un mundo cuyas comunicaciones lo han hecho tan pequeño, es pensar un imposible. Ambos 
sistemas tratan de infiltrase mutuamente y la verdad es que ninguno de los dos ofrece al hombre 
perspectivas de felicidad tan elocuentes como para estar seguro de no ser infiltrado por el sistema 
opuesto. 

DIDA En este sentido es indudable que el sistema comunista tendría mayores posibilidades de ganar el 

mundo occidental desde que el sistema capitalista no puede ofrecer otra doctrina que el fracasado 
individualismo liberal, mientras deja abiertos por otra parte los flancos, que son, fuera de los Estados 
Unidos, pueblo agobiados por la miseria y por el hambre, aliados por la desesperación con cualquier 
otro sistema que se les ofrezca. (¡Muy bien! Aplausos prolongados. Los señores legisladores y los 
concurrentes a las galerías, de pie, aplauden insistentemente. El señor presidente de la Nación agradece 
poniéndose igualmente de pie.) 

DIDA En su marcha tal vez irremediable hacia una cierta unificación política las naciones no pueden 

elegir sino muy pocos caminos. Si consideramos las posibilidades del mundo occidental en cuyo campo 
nos hallamos geográficamente ubicados, advertimos que no le quedan sino dos caminos: o la guerra, de 
cuyas consecuencias quedaría una sola potencia sobre un mundo totalmente destruido, o la 
modificación de sus estructuras ideológicas, con la consecuente reforma en los órdenes político, 
económico y social. 

DIDA Del lado comunista también pueden darse dos caminos: o la guerra o bien la infiltración 

ideológica del mundo occidental. Advertimos con facilidad que el occidente no puede ganar 
ideológicamente en las actuales circunstancias al mundo comunista; y que al mundo comunista no le 
interesa modificar en las actuales circunstancias sus estructuras económicas, sociales y políticas. No 
queda, pues, para occidente otra solución que renunciar a su concepción individualista si quiere oponer 
una valla eficaz al avance ideológico del comunismo y ponerse a mitad de camino del extremo 
ideológico oriental si quiere sobrevivir. (Aplausos prolongados.) En esa mitad del camino creemos 
nosotros que puede estar una solución para la paz. 

PRES En el orden político, la tercera posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la 

humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden económico la tercera posición 
es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que 
se llega poniendo el capital al servicio de la economía. (Aplausos prolongados.) Y en el orden social la 
tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adaptación de un sistema intermedio 
cuyo instrumento básico es la justicia social.  

DIDA Esta es nuestra tercera posición, que ofrecemos al mundo como solución para la paz. (Aplausos.) 

Cuando pienso que nosotros hemos sido los primeros en anunciar esta solución a los hombres; y cuando 
compruebo que hemos sido los primeros en realizarla, no puedo menos que confirmar mi fe en los altos 
destinos que Dios ha querido signar asignar a nuestra Patria: y mi alma se estremece de emoción 
pensando que puede no estar lejano el día en que la humanidad, para poder vislumbrar en su noche 
alguna estrella, tenga que poner sus ojos en la bandera de los argentinos. (Prolongados aplausos de los 
señores legisladores y ministros, puestos de pie, y del público de las galerías en igual forma, lo que 
agradece el señor presidente de la Nación poniéndose también de pie.) 

DESC La tercera posición adoptada por la República Argentina como posición ideológica de paz, 

produce la gran unidad de acción en su política exterior, que complementa magníficamente nuestra 
unidad nacional y que es, por otra parte, su consecuencia lógica. Con criterio de estricta justicia hemos 
actuado en la organización mundial de las Naciones Unidas y en la Organización de los Estados 
Americanos. Nuestra tarea de cooperación en este sentido ha sin duda extraordinaria; y no necesito 
recordar a vuestra honorabilidad los hechos que prueban mi afirmación. Consecuentes con nuestra 
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tercera posición en el orden político hemos puesto así nuestra soberanía al servicio de la humanidad. No 
hemos olvidado, sin embargo, en ningún momento nuestros derechos soberanos sobre los territorios 
cuya posición se nos discute. 

PRES En cada ocasión propicia la República Argentina ha manifestado las razones que la asisten para 

reclamar la posesión de las Islas Malvinas y ha reafirmado sus derechos sobre las islas Georgia del Sur, 
Sándwich y sobre la Antártida Argentina. (Se ponen de pie y aplauden insistentemente los señores 
legisladores y ministros, así como el público de las galerías, agradeciendo al señor presidente de la 
Nación igualmente de pie.) 

DESC Por otra parte hemos creado en la ciudadanía del país clara conciencia de todos sus derechos; de 

tal manera que ya ningún argentino ignora que la unidad geográfica nacional termina en el mismo polo 
austral del mundo. En el orden económico de nuestras relaciones internacionales hemos subscripto 
convenios con una serie numerosa de países. Nuestras relaciones comerciales con los países del mundo 
se han multiplicado extraordinariamente en cuanto a la cantidad de naciones que se han vinculado 
económicamente con la nuestra. Ya no somos el país que encontramos en 1946 sometido a las 
veleidades de unos compradores. (Aplausos.) Prácticamente comerciamos con todo el orbe que conoce 
nuestra posición de nación soberana que puede disponer como quiere de sus riquezas y de sus 
productos. 

DESC Estos son los aspectos generales de la acción que en el orden político interno internacional ha 

desarrollado mi gobierno. Yo lo expongo a vuestra honorabilidad, y en su detalle relativo al año 1949 
están a disposición de los señores legisladores en el apartado especial que contiene la memoria anual de 
todos los ministerios. La unidad nacional en el orden político ha sido pues lograda por nosotros. La 
República Argentina tiene una doctrina nacional para su marcha en el orden interno y la misma doctrina 
guía sus pasos en el orden internacional. Cada argentino sabe ahora lo que quiere y adónde va como 
argentino y tiene en sus manos el instrumento de su propio destino. No hemos hecho otra cosa que lo 
que queríamos en 1946. 

PRES Por eso yo me permito recordar con emoción a mis conciudadanos una frase de mi primer 

mensaje: "Mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo; mi guía es la bandera de 
la patria."(insistentes aplausos de los señores legisladores, señores ministros, y público concurrente, 
puestos de pie. El señor presidente de la Nación también de pie, agradece las manifestaciones de 
adhesión.) 

Discurso pronunciado por el Teniente General Perón en la Confederación General del 
Trabajo, el 30 de julio de 1973. 
EL CAMINO DE NUESTRA REVOLUCIÓN    

DESC Desde que esta casa se fundó, yo he tenido siempre el privilegio de llegar a ella una vez por 

semana, de tarde, para conversar con los compañeros trabajadores que circunstancialmente se 
encontraban en la Capital, si eran del interior, o con los que normalmente estaban aquí, a cargo de los 
puestos directivos de la organización sindical. Podría decir hoy que retomamos nuevamente esa vieja 
costumbre de que yo tenga el honor y el placer -una vez por semana, por lo menos- de conversar 
directamente con los trabajadores y de hacerles conocer las ideas y directivas fundamentales que 
nuestro Movimiento, especialmente al servicio de la clase obrera, está realizando en la medida de las 
posibilidades. 

DESC Ya en 1946 nosotros tomamos una situación que, si bien no era tan desfavorable como la de hoy, 

no era desde ningún punto de vista desfavorable. La pusimos al día y, durante nueve años, la hicimos 
funcionar en beneficio del pueblo argentino y de la dignificación de sus trabajadores, que era uno de los 
objetivos fundamentales. 

DESC Hoy yo quisiera tratar un tema que es especialmente importante por el momento que vivimos. Y 

es esa aparente controversia que parece haber producido en algunos sectores del peronismo; la lucha 
que, aparentemente, ha sido planteada como acusación a una burocracia sindical, por un lado, y a los 
troskos, por el otro. 

DESC Indudablemente, en movimientos como el peronista, de una amplitud tan grande y de un proceso 

cuantitativo tan numeroso, tiene que haber de todo en lo que a ideologías se refiere. 

PRES Yo siempre he manejado el movimiento peronista con la mayor tolerancia en ese sentido, porque 

creo que los que se afilian y viven dentro de un movimiento multitudinario como lo es el peronista, 
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deben tener absoluta libertad para pensar, para sentir y para obrar en beneficio de ese mismo 
movimiento. 

DIDA – DESC Es indudable que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de 

enfoques: de un lado, el de los apresurados, que creen que todo anda despacio, que no se hace nada, 
porque no se rompen cosas ni se mata gente. Otro sector está formado por los retardatarios, esos que 
no quieren que se haga nada, y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. 
Entre estos dos extremos perniciosos existe un enfoque que es el del equilibrio y que conforma la acción 
de una política; no ir más allá ni quedarse más acá, pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que 
son las que más merecen y por las que debemos trabajar todos los argentinos. 

DIDA Es probable que la revolución sea tan vieja como el mundo, porque el mundo nunca ha sido 

estático, sino que ha estado siempre en evolución permanente, y las revoluciones siempre son parte de 
esa evolución. 

DESC – DIDA Quizá los inventores de la revolución organizada hayan sido los griegos, que nos legaron 

la demos griega y la revolución de Platón. Ellos, quizá, fueron los inventores de la revolución organizada; 
pero la Grecia de ese tiempo, antes de lanzar la revolución, colocó en el frontispicio de todas sus 
universidades una frase que indica lo que la revolución debe ser. Decía esa frase: "Todo en su medida y 
armoniosamente". Eso es la revolución: los cambios realizados en su medida y armoniosamente, para 
que no llegue a resultar que el remedio sea peor que la enfermedad. 

DIDA Cuando se habla de revolución, algunos creen que se hace a fuerza de bombas y de balazos. 

Revolución, en su verdadera acepción; son los cambios estructurales necesarios que se practican para 
ponerse de acuerdo con la evolución de la humanidad, que es la que rige todos los cambios que han de 
realizarse. 

DIDA El hombre cree a menudo que él es el que produce la evolución. En esto, como en muchas otras 

cosas, el hombre es un poco angelito. Porque es la evolución la que él tiene que aceptar y a la cual debe 
adaptarse. En consecuencia, la revolución por los cambios del sistema periférico, que es lo único que el 
hombre puede hacer, es para ponerse de acuerdo con esa evolución que él no domina, que es obra de la 
naturaleza y del fatalismo histórico. Él es solamente un agente que crea un sistema para servir a esa 
evolución y colocarse dentro de ella. 

PRES Quiere decir que la revolución de que nosotros hablamos no es una causa, sino un efecto de esa 

evolución, que nosotros debemos poner al día a través de sistemas. 

DESC Por eso, contemplando sintéticamente la historia, vemos que al Medioevo corresponde un 

sistema feudal. El Medioevo es un producto de la evolución de la humanidad, que no dominamos 
nosotros. El sistema feudal es lo que el hombre crea para poder andar dentro de ese sistema. 

DESC Después del Medioevo viene la etapa nacionalista; es decir, la formación de las nacionalidades. Y 

allí nacen el sistema demoliberal-capitalista y el sistema comunista; porque los dos nacen en el siglo 
XVIII y se desarrollan en ese siglo y en parte del XIX. Uno es el capitalismo individualista, y el otro es el 
capitalismo de Estado. En el fondo, son dos sistemas capitalistas. 
DESC Ahora bien, esos sistemas han servido para el siglo XIX y principios del XX; hoy ya están perimidos 
los dos... No uno solo: los dos. Y voy a decir por qué están perimidos, por qué han sido superados ya por 
la evolución. 

DESC El sistema demoliberal-capitalista está perimido, porque fue creado para servir a la etapa de las 

nacionalidades, que hoy también está terminando, para dar nacimiento a la etapa del continentalismo. 
Hoy los hombres ya se están agrupando por continentes y no por naciones, y aquel sistema fue creado 
para eso. 
No podemos negar que en los dos siglos en que ese sistema actuó, la ciencia y la técnica avanzaron más 
que en los diez siglos precedentes. Pero tampoco podemos negar que todo ese inmenso progreso fue 
realizado sobre el esfuerzo, el sacrificio, el dolor y la miseria de los pueblos del mundo. 

DESC Pero esos mismos sistemas pusieron al alcance del hombre los medios técnicos y científicos que 

esclarecieron a los pueblos; porque hoy, un hombre que vive allá en la montaña y baja una vez por año, 
está todo el día con el transistor en la oreja, que le está diciendo lo que pasa en ese momento en el 
mundo entero. Los pueblos se han esclarecido y ya no quieren sacrificarse; y si se los somete al 
sacrificio, se rebelan. Aceptan un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo realizado por todos en bien de la 
colectividad y de cada uno, dentro de un régimen de acuerdo y no de presiones. 
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DESC Ése es el sistema que corresponde a nuestros días y el que se está imponiendo en el mundo; vale 

decir, una democracia integrada, donde cada uno hace su vida con toda amplitud y toda libertad, pero 
luchando para que la comunidad se realice y haciendo posible que, en esa comunidad realizada, cada 
uno pueda, de acuerdo con sus condiciones y según sus esfuerzos, realizarse a sí mismo. 

DESC Éste es el paso que el mundo está dando hacia el continentalismo. Es sobre esa base como los 

pueblos se están poniendo de acuerdo por continentes y realizando esta etapa de evolución de la 
humanidad en orden y con cierta tranquilidad. 

DIDA Por esa razón es que el antiguo sistema demoliberal-capitalista ha muerto. Hay algunos que 

todavía lo defienden, y yo he encontrado tontos que suspiran por lo que pasaba en el Medioevi. De 
manera que no debemos admirarnos que haya quien suspire por el demoliberalismo-capitalista, hoy 
totalmente superado por la evolución. 

DIDA En cuanto al comunismo, ocurre lo mismo. El comunismo cometió un gravísimo error..., es decir, 

el marxismo. El marxismo se crea en la época de las nacionalidades; pero es el propugnador de un 
internacionalismo dogmático que corresponderá a la etapa del universalismo, cuando el mundo entero, 
merced al impulso de la evolución, tenga que unirse y organizarse en conjunto para poder subsistir, o de 
lo contrario lanzar la bomba atómica para suprimir la mitad de la humanidad. Porque el problema de la 
superpoblación y de la falta de materia prima, que ya estamos notando, creará problemas sin solución 
para la humanidad del futuro. 

DIDA El comunismo, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando comienza a promoverse, está ya 

pensando en ese universalismo. Es un apresurado; el otro, la burguesía, una retardataria: tienen los dos 
que fracasar. Y así han fracasado. Y ustedes ven en esto que las desgracias suelen unir. 

DESC Hemos visto que al terminar la segunda guerra mundial se produce la conferencia de Yalta, donde 

la burguesía y el comunismo se ponen de acuerdo. Viene después Postdam, donde se hacen los tratados 
que permiten que poco después Santo Domingo sea ocupada por cuarenta mil marines del imperialismo 
yanqui. Con el okey de los yanquis, pero también con el okey de los rusos. 

DESC Poco después, Checoslovaquia es ocupada por las fuerzas del Pacto de Varsovia, con el okey de 

los rusos, pero también con el okey de los yanquis. Si ellos no están de acuerdo, bueno, lo disimulan 
muy bien. 

DESC Hace pocos días, Brezhnev hizo una visita de amistad al presidente Nixon, por primera vez desde 

la guerra mundial. Es decir que son hechos que están demostrando el acuerdo, que no critico, porque 
creo que es constructivo que se pongan de acuerdo, pero más constructivo es que nosotros formemos 
un tercer mundo. 

DESC Y digo esto, compañeros, porque indudablemente la evolución de la humanidad se acelera cada 

día más. El Medioevo, en la época de las nacionalidades, va durando dos siglos, pero ya es la época del 
automóvil. El continentalismo quién sabe si durará 25 o 30 años, en la época del jet, en que se anda a 
mil kilómetros por hora y en que se va a llegar a superar la velocidad del sonido. Porque la evolución 
marcha con la velocidad de los medios que la impulsan. Estaremos llegando ya al universalismo. 

DESC Conversaba con uno de los dirigentes diplomáticos que actuaron en el Congreso de Estocolmo, 

que se reunió para la defensa ecológica de la Tierra; porque el hombre ha comenzado a pensar que está 
despilfarrando los medios naturales que no son infinitos, desgraciadamente, y que un día va a llegar en 
que se va a quedar sin tierra, sin agua y sin aire, y entonces sí que la va a pasar canuta, como dicen los 
gallegos. Indudablemente, este proceso el hombre ha comenzado a verlo. Y yo conversaba con ese 
señor, un hombre de gran ilustración, de gran capacidad y sobre todo de grandes conocimientos. Le 
preguntaba qué sacaron en limpio de esa reunión, y me contestó: "Extraordinario. En primer lugar, allí 
no se habló de los países, se habló de la Tierra. Segundo, nos dimos cuenta de que el mundo marcha 
hacia la universalización o hacia la hecatombe: segunda enseñanza. Y tercera, nos dimos cuenta de lo 
estúpidos que han sido los hombres, que durante siglos han muerto por millones, defendiendo unas 
fronteras que sólo estaban en su imaginación". 
Frente a este imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizás antes del año 2000, en 
que se doblará la actual población en la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima disponible para 
seguir viviendo, se va a tener que producir, indefectiblemente, la integración universal. Es decir que los 
hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y en su utilización como hermanos 
y no como enemigos unos de otros. 
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DESC Además de eso, será necesario llegar a la solución del problema de la superpoblación. En la Tierra 

ya ha habido superpoblación; eso se ha producido en algunas regiones, ya que obedece no sólo al 
número de habitantes, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de 
subsistencia. 

DESC Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas: una es la supresión biológica, es decir, matar 

gente, de lo cual se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en 
la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una 
mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en lo que resta hasta el año 2000 y 
comienzos del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y 
distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, no quedará otro remedio que 
lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser la solución si la insensatez de los hombres no 
ha utilizado el camino constructivo y se ha decidido por el destructivo. 

DIDA Compañeros: estas son cosas tan claras que no es necesario ser científico ni estar muy bien 

informado para comprenderlas. Basta oírlas y conocerlas. Son cosas evidentes, como es evidente la 
verdad que habla sin artificios. 

PRES – PROG Si ése es el problema, la universalización de la Tierra será el mejor camino para la 

solución geopolítica. Es decir, para resolver el problema con una mejor producción, mejor organizada y 
mejor distribuida, tanto de la comida como de la materia prima, que van a ser las dos necesidades 
prioritarias en ese futuro ya casi inmediato. 

PRES Si eso ha de hacerse, no se hará por sí solo, porque estas cosas solas no se pueden realizar. 

Tendrán que ser realizadas por las grandes fuerzas que orientan y manejan la transformación de la 
humanidad. 

PRES En este momento serían: el imperialismo yanqui, o el imperialismo soviético, o un tercer mundo. 

Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, la haría en su provecho, y no en 
provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para 
que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso, ese tercer mundo 
tiene que organizarse y fortalecerse. 

DESC Hace ya casi treinta años, nosotros, desde aquí, lanzamos la famosa tercera posición, que 

entonces cayó aparentemente en el vacío, porque ya había terminado la guerra mundial y no estaba el 
horno para bollos. Se rieron de nosotros. Pero han pasado veintisiete años desde entonces, y hoy las 
tres cuartas partes del mundo pujan por estar en ese tercer mundo. Éstos son, compañeros, los grandes 
problemas. Los pequeños problemas políticos en los cuales hemos estado empeñados hasta ahora los 
argentinos, frente a estas asechanzas del futuro inmediato, ¿qué importancia pueden tener? Son 
asuntos pequeños y gallináceos, diríamos así, que andan a ras del suelo. Es necesario pensar ya en 
grande, para el mundo, dentro del cual nosotros realizaremos nuestro destino o sucumbiremos en la 
misma adversidad en que sucumban los demás. 

DESC Hoy es necesario pensar de otra manera. Ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos 

en que todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para 
asociarla a la de los demás. Hoy eso es indispensable, porque en un mundo que no se realice, no habrá 
país que pueda hacerlo, y dentro de esos países que no se realicen, no habrá individuos que puedan 
lograrlo. 

DESC – DIDA – PRES Trabajar hoy por la felicidad del hermano vecino es trabajar también por la 

felicidad de todos los demás. Pienso yo que éste es el camino de nuestra revolución. Si nosotros 
entendemos eso, no habrá otra revolución que pueda estar sobre los objetivos de la que nosotros 
defendemos, integrándonos en el continente latinoamericano, que es el último que va quedando por 
integrarse. Todos los demás lo han hecho. Europa se ha integrado ya casi en una asociación 
confederativa política para defenderse de las asechanzas de ese futuro, que ellos ven con una tremenda 
claridad. Se está integrando Asia, como se está integrando África. Y nosotros vamos resultando el último 
orejón del tarro. 

PRES – PROG Ése es el empeño que debemos poner, y en eso estamos. En 1948 realizamos un 

tratado de complementación económica en Chile, buscando crear la comunidad económica 
latinoamericana, que pusiera en paralelo nuestros intereses y uniera nuestros países. Tuvimos mucho 
éxito inicialmente; casi todos los países latinoamericanos, excepto los cipayos conocidos, se unieron y 
adhirieron a ese tratado de complementación económica. 
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DESC Fíjense que lo hicimos en 1948, y en esto los apresurados fuimos nosotros, porque Europa lo hace 

después, en 1958, en el Tratado de Roma, diez años después que nosotros. Y ahora nosotros estamos 
veinte años más atrás que ellos. 

DIDA Indudablemente, nosotros caímos bajo la férula del imperialismo yanqui, que no permitió a estos 

países unirse, y que ha estado luchando siempre por separarlos y enfrentarlos entre sí, a fin de que esa 
unidad no se produzca. ¿Por qué lo han hecho? Muy simplemente, porque ellos se están quedando sin 
materias primas y están queriendo conservar como países satélites a aquellos que tengan las grandes 
reservas de comida y materias primas para esa superpoblación que está ya a 25 ó 30 años de distancia. 
Ellos querrán que después nosotros trabajemos para darles a ellos de comer y para darles nuestra 
materia prima. ¿Por qué? Porque los países superdesarrollados son los pobres del futuro, y los países 
infradesarrollados serán los ricos del futuro, que tendrán la materia prima y la comida suficiente. Ahora 
bien, ésa es nuestra esperanza, pero también es nuestro peligro, porque la historia prueba que cuando 
los grandes y los fuertes han necesitado ambas cosas, salieron a tomarlas donde estén, por las buenas o 
por las malas. 

PRES Por eso dije yo, hace ya veinticinco años, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y 

cada día que pasa se comprueba más esto. 

DESC Hace pocos días, en Medio Oriente amenazaron a Estados Unidos con cerrarle el grifo del 

petróleo. El petróleo que produce Medio Oriente es el 80 por ciento del petróleo del mundo, de manera 
que si ellos cierran la canilla, la industria norteamericana, que está toda montada sobre energía basada 
en petróleo, tendrá un sacudón muy fuerte. ¿Cómo contestó Estados Unidos? El Senado de Estados 
Unidos contestó que si eso hacían los árabes, Estados Unidos ocuparía el Medio Oriente. Eso lo va a 
hacer; pero no sólo con los árabes: ¡lo van a hacer con nosotros el día en que necesiten y no tengan! 

DIDA Compañeros: esto nos está diciendo que lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace treinta 

años ha sido la verdad. Y por eso hemos vencido. Cuando nos apresuramos y quisimos correr demasiado 
rápido, tuvimos una oposición que nos cerró el paso. Pero la verdad seguía siendo permanente. Lo que 
ha triunfado no es el peronismo, no es el justicialismo, no somos nosotros, y menos yo. Lo que ha 
triunfado es la verdad, que es la que siempre triunfa. 

PRES Por eso pienso, compañeros, que todos esos que se sienten revolucionarios y que quieren pelear 

sin necesidad, es porque se sienten malos en vez de sentirse inteligentes. 

DIDA Nosotros, los justicialistas, ya hemos dado pruebas de que somos pacientes, de que somos 

prudentes; que sostenemos la razón y la verdad, y que jamás hemos empleado la violencia para 
imponernos. Nosotros hemos sufrido y soportado la violencia, pero no la hemos ejercitado, porque 
somos contrarios a esos métodos. Porque el que tiene la verdad no necesita la violencia, y el que tiene 
la violencia jamás conseguirá la verdad. 

PRES Por eso, a toda esa muchachada apresurada -a la que no critico porque esté apresurada, porque 

Dios nos libre si los muchachos no estuvieran apresurados- hay que decirle como le decían los griegos 
creadores de la revolución: "Todo en su medida y armoniosamente". Así llegaremos. No llegaremos por 
la lucha violenta: llegaremos por la acción racional e inteligente realizada en su medida y 
armoniosamente. 

PRES Esto es lo que el Movimiento Justicialista propugna y por lo cual venimos luchando desde hace 

treinta años, en la esperanza de que los argentinos, aun aquellos que se opusieron a nosotros, que nos 
difamaron, que nos persiguieron y escarnecieron de todas maneras, hayan comprendido ya que eso, 
lejos de perjudicarnos, nos ha beneficiado, porque así hemos podido demostrar que no es la soberbia la 
que domina, sino la humildad la que gobierna. 
Perón habla ante el Congreso Nacional Justicialista 
24 de mayo de 1974 en la sala del Teatro Nacional Cervantes 

PRES Compañeras y compañeros: quiero manifestarles la inmensa satisfacción que experimento, al 

poderlos saludar directa y personalmente, rogándoles a todos los delegados que lleven a sus regiones 
este afectuoso saludo que yo hago llegar, desde el fondo de mi corazón, a todos los peronistas del país. 

PRES Modificando mi norma de conducta, he querido llegar hasta este Congreso Peronista como un 

peronista más, ya que, desde el punto de vista del Presidente de la República, debo mantener una 
absoluta ecuanimidad en el. aspecto político, a fin de poder mantener un equilibrio que permita al país 
contar con la buena voluntad y el apoyo, aún de la oposición política. Porque ésa es la única manera de 
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conjugar a la totalidad de los argentinos que necesitamos para esta hora de reconstrucción y liberación 
de la patria. 

PRES Me siento feliz de ver que mis compañeros peronistas llegan hasta este Congreso a fin de afirmar 

la institucionalización del Movimiento. El Movimiento Peronista ha sido, desde su creación, una 
organización un tanto 'sui generis", y como en todas las revoluciones, ha primado desde los primeros 
momentos un sentido gregario, con una conducción perfectamente organizada en el sentido vertical. 

DESC Así ha sido posible llegar hasta nuestros días después de treinta años de conducción política, 

realizada directamente por el jefe del Movimiento y sus órganos auxiliares en el comando de toda 
actividad política peronista. Es indudable que esto obedece ya a una regla histórica en los movimientos 
revolucionarios. El gregarismo es, sin duda, el factor decisivo en la promoción de los movimientos 
revolucionarios, pero es necesario comprender que si eso puede ser indispensable en los primeros 
tiempos de la acción de un movimiento de masas como el nuestro, es menester pensar que su 
consolidación en el tiempo sólo puede realizarse a través de una organización. 
(1) LA ORGANIZACIÓN VENCE AL TIEMPO 

PRES El hombre no vence al tiempo; lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Por eso 

creo que después de treinta años de acción peronista, dentro de un sistema gregario, es indispensable 
que comience a accionarse rápidamente hacia una institucionalización que le dé al Movimiento un 
estado orgánico que, como dije antes, es lo único que puede vencer al tiempo. 

PRES Desgraciadamente, ya han transcurrido muchos años para nuestro Movimiento y es necesario ir 

pensando en que hay que cambiarle su sistema de conducción, para darle una conducción institucional y 
orgánica, que es la que puede continuar en el tiempo. 

DESC Cuando caímos, en el año 1955, precisamente, mi primer pensamiento fue el de institucionalizar 

el Movimiento, a través de los comandos de exiliados y de una organización con que se pudo seguir la 
conducción de un Movimiento, en ese momento un tanto dispersa. También pensé durante estos 
dieciocho años que ya debíamos haber realizado nuestra institucionalización, para la cual recurrí a un 
sistema de simbiosis; es decir, más o menos como ocurre en la botánica, cuando se plantan dos árboles 
juntos, éstos crecen y luego sale un tercero que no es ni uno ni otro, pero que no se diferencia mucho 
de uno y de otro. Vale decir, mantener el Comando Superior Peronista y dejar actuar a los órganos 
locales de la conducción de nuestro Movimiento. 

PRES Entre esos dos factores, yo pensé siempre en la posibilidad de una simbiosis que permitiera ir 

retirando cada día más a Perón y dejando a la institución que había de reemplazarlo. Pero los resultados 
que se han obtenido en el orden de la institucionalización no han sido muy halagüeños. Ha prevalecido 
el sentido gregario de nuestros primeros tiempos. Hay que convencerse de la necesidad absoluta de 
lograr la institucionalización, ya que hoy más que nunca, estando en el Gobierno, debo prescindir, por 
razones de convivencia política, de mi intervención directa en la política partidaria del Movimiento. 

PRES Hoy los peronistas tienen que ser manejados por los peronistas y no por Perón, porque yo tengo 

otras funciones que son antitéticas con la intervención directa en la acción política partidaria. 

PRES Si yo quiero poner a todos los argentinos a tono, tengo que tener un tono diferente a todos los 

argentinos; o sea, una prescindencia que me permita asegurar una ecuanimidad en todos mis 
procederes como Presidente de la República, a fin de que nadie se sienta entenado en una familia en 
que todos deben ser hijos. 
(2) PONER EN ACCIÓN LA DISCIPLINA PARTIDARIA 

PRES Sin embargo, compañeros, es necesario pensar que presenciamos algunos espectáculos, 

especialmente en algunas provincias, poco edificantes para nuestro Movimiento. Quiere decir que no es 
la disciplina partidaria lo que brilla en la actual situación de nuestro Movimiento. La disciplina partidaria 
tiene que ponerse en acción a través de las autoridades que, afortunadamente. Elegirá este congreso, 
que será de una gran trascendencia para el futuro peronista. 

PRES Pienso que es indispensable que el Comando Superior Peronista desaparezca para dejar lugar a la 

conducción por el Consejo Superior Peronista y todas las dependencias de ese Consejo Superior; a 
través de los Consejos en las provincias, y en las ramas en que el Movimiento Peronista se articula. 

PRES – PROG Este Congreso tiene una gran trascendencia, y pienso también que los hombres que 

este congreso elija para dirigir y conducir el Movimiento Peronista, tienen una gran responsabilidad 
frente al futuro del Movimiento. 
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PRES Hay que pensar que yo puedo desaparecer, que por el momento soy el elemento de aglutinación 

de los peronistas. Es necesario que eso se reemplace con un sentido de solidaridad peronista; 
solidaridad que ha de asegurar la cohesión que, en muchos casos, es lo que está faltando en el actual 
Movimiento. 

DIDA Esta no es una crítica simple. Si un Movimiento multitudinario como el nuestro ha resistido a 

través de dieciocho años de exilio y de intentos de destrucción, es porque es una cosa firme y no muy 
fácilmente destructible. 

DIDA Pero, señores, eso no ha de envanecernos, porque indudablemente los Movimientos, como el 

peronista, tienen una función de inmensa trascendencia para la nacionalidad y tienen también una 
tremenda responsabilidad frente a un futuro que, en cierta medida, dependerá de lo que cada uno de 
nosotros seamos capaces de hacer. 

DESC Para ganar elecciones es suficiente con tener votos. Nunca me olvido que cuando comencé este 

trabajo, en 1945, un amigo conservador, que vino un día a visitarme, me dijo: "¿Pero van ustedes a 
presentarse a una confrontación política? Necesitan tener dinero y organización, y ustedes no lo tienen. 
¿Cómo se van a presentar?" Le contesté: "Yo difiero con usted; creo que para ganar una elección lo que 
se necesita es tener votos". Efectivamente, se realizaron las elecciones y, sin dinero y sin organización, 
ganamos; pero nos quedaba el rabo por desollar. 

DIDA Cuando se llega al gobierno, ya los votos no sirven para gobernar; para ello se necesitan hombres 

capaces y organización. Porque la política está constituida por dos procesos: para llegar, es un proceso 
cuantitativo; para gobernar, cualitativo. Con hombres solamente tampoco se llega, aunque sean muy 
capaces todos, porque si no hay unidad de concepción y de acción, aunque todos sean muy sabios y 
muy capaces, terminarán a los sillazos, como a menudo sucede. 

DESC Eso lo ha logrado nuestro Movimiento desde los primeros días. Es decir, hemos llegado a tener un 

Movimiento con unidad de doctrina, con unidad ideológica y que durante treinta años ha subsistido 
firme en las premisas fijadas cuando nos echamos a andar. Sólo que hoy hay algunos que se dicen 
peronistas, que no piensan como pensamos doctrinariamente los peronistas de siempre. 
(3) UNA SOLA CONCEPCIÓN SIN SECTARISMOS 

PRES Decía, compañeros, que, indudablemente, a todos los que se dicen peronistas y desvarían 

ideológica o doctrinariamente, deberemos recomendarles que lean "La comunidad organizada", "La 
doctrina peronista", y "Conducción Política". 

PRES Pienso, compañeros, que dentro del peronismo, cualquiera debe pensar y sentir como se le dé la 

gana, siempre que no saque los pies del plato. 

DESC Existen en el país un sinnúmero de ideologías y doctrinas diferentes. El que no esté de acuerdo 

con la doctrina peronista, nadie lo obliga a que se quede con nosotros: 

DESC – PRES Que se vaya. Cuando se organiza una fuerza política, es preciso que se tengan en cuenta 

dos premisas: en primer lugar, que jamás debe ser sectaria y, en segundo término, que no puede ser un 
movimiento -diremos, regular, orgánico y funcional- si todos los que lo forman no tienen la misma 
concepción y, en consecuencia, la unidad de acción indispensable. Nosotros no somos un partido 
político sino un gran Movimiento Nacional y, como tal, hay en él hombres de distinta extracción. Por mi 
parte, siempre cuento una anécdota de algo que me sucedió en la etapa inicial de nuestro Movimiento. 
Cuando empecé a organizarlo, había hombres que provenían de la derecha y, en realidad, eran de la 
reacción de la derecha. Del otro lado, había unos de izquierda y algunos, un poquito pasados de la 
izquierda. Pues bien: un día vino un señor de la derecha y me dijo: "General, usted está metiendo a 
todos los comunistas". "No se aflija", le respondí, agregando: "Yo pongo a esos para convencerlo a 
usted, que es reaccionario". 

PRES Los movimientos populares y masivos como el nuestro no pueden ser sectarios. El sectarismo es 

un factor de eliminación y es poco productivo cuando en un movimiento de masas se comienza 
prematuramente a eliminar a aquellos que no piensan como el que lo forma. Vale decir, resulta 
necesario ver esa enorme amplitud, sin ningún sectarismo. 

PRES Los sectarismos son para los partidos políticos, pero no para los Movimientos Nacionales como el 

nuestro. Pero todo tiene su límite. Es indudable que no es suficiente con que yo diga que soy peronista 
para que todos crean que lo soy, porque en este sentido lo que uno dice no tiene el valor de lo que uno 
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hace; y pensamos que dentro de nuestro Movimiento, desde siempre, para conocer a un cojo lo mejor 
es verlo andar. 

DIDA Por eso, nosotros a priori no rechazamos a nadie. Bienvenido sea todo aquel que quiera venir a 

formar parte del peronismo. En nuestro Movimiento nadie es peronista por derecho propio, sino porque 
pertenece a un Movimiento. Si pertenece al Movimiento, es peronista el que siente la ideología y la 
doctrina del peronismo. 
(4) GENERAR LOS PROPIOS ANTICUERPOS 

PRES Siempre hemos tenido una inmensa tolerancia, y la debemos mantener porque las grandes 

organizaciones institucionales obedecen a las mismas leyes que la organización fisiológica del individuo, 
por ejemplo. Si a una persona se la tiene esterilizada, sin contaminación de ninguna clase, el día que 
tome contacto con los demás, adquiere todas las enfermedades habidas y por haber, porque no tiene 
defensas, ya que éstas se producen, precisamente, por el microbio que entra al organismo, que genera 
sus propios anticuerpos. Por eso es que se lo vacuna a uno para que en el futuro no vuelva a tomar la 
misma enfermedad. 

DIDA – PRES De ahí que en los movimientos institucionales como el nuestro es necesario dejar que 

entren también algunos microbios, porque éstos generan sus propios anticuerpos y crean las 
autodefensas de la organización. En la defensa de nuestras organizaciones rige el mismo principio. Si a 
una persona, por cualquier causa, le aplican antibióticos, llega un momento en que estos antibióticos no 
le surten ningún efecto. 

PRES En esto, no demos antibióticos; dejemos que esos gérmenes patógenos generen los anticuerpos, 

que suelen entrar en nuestras organizaciones. Pero tengamos la precaución de no dejar avanzar mucho 
las infecciones; porque, indudablemente, cuando esas infecciones llegan a cierto grado no se dominan 
ni aun con la penicilina. 

PRES Es necesario vivir vigilantes, como todos vivimos. No porque tengamos autodefensas nos vamos a 

estrechar y a compartir con los que están enfermos de una enfermedad contagiosa. 

DIDA Es necesario mantener cierta prudencia para evitar las infecciones. En la organización ocurre 

exactamente lo mismo. Tengamos cuidado con los gérmenes y desinfectémoslos a tiempo, que eso será 
siempre saludable. No les temamos, porque así como nosotros transitamos por la vida sin temor a las 
infecciones y a los microbios, y supervivimos debido a que tenemos nuestras autodefensas, de la misma 
manera nuestro Movimiento tiene sus autodefensas, las que se manifiestan inmediatamente que se 
detecta la presencia de un germen patógeno. 

PRES Por eso, compañeros, las tareas de las organizaciones que han de conducir el Movimiento, como 

las de los dirigentes que han de encuadrar su masa, necesitan vivir vigilantes y atentos, sin extremar las 
cosas. Hasta cierto punto todo es tolerable y beneficioso; más allá comienza a ser intolerable y 
perjudicial. 

PRES Hay que tener el sentido de la medida y de la realidad. El que conduce no puede apartarse jamás 

de esa prudencia y de esa sabiduría, que son indispensables dentro de la responsabilidad del que ha de 
conducir. La conducción por organizaciones es la más difícil de todas las conducciones. La conducción 
individual, por sentido gregario, es relativamente simple, cuando hay convicción y acatamiento. La 
conducción por organismos es mucho más difícil, porque es más difícil poner de acuerdo a veinte 
cabezas que a una cabeza. Sin embargo, esto es indispensable que lo hagamos, no sólo para ahora, sino 
también para el futuro. Para ahora es indispensable porque estamos gobernando y, en algunos 
aspectos, por falta de organización, de solidaridad y de unidad de concepción, estamos perjudicando la 
unidad de acción que debe caracterizar al Movimiento en el gobierno. No es posible dar el espectáculo 
que hemos dado en algunas partes, donde los peronistas se pelean entre ellos todos los días y algunos 
de los gobiernos son ineficaces porque tienen que atender más la lucha de sus propios compañeros que 
las luchas que tienen que realizar para enfrentar los problemas. 
(5) LA TAREA DE ADOCTRINAMIENTO 

PRES Toda esta acción, que es compleja, terminará si nosotros desde los organismos de dirección 

actuamos con capacidad y con inteligencia, desplazando a aquellos elementos díscolos que no aceptan 
la disciplina de conjunto. O a aquellos peronistas que prefieren hacer la pelea en la calle, con 
murmuraciones y tumultuosamente, cuando en realidad, de verdad, los peronistas, en cenáculos 
cerrados, pueden discutir y decir lo que quieran, sometiéndose después a lo que decida la mayoría, y 
salir a la calle a defender todos lo que se ha resuelto, con la misma decisión. 
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PRES Salen a discutir los problemas con los demás, los que pensaban de una manera y los que 

pensaban de otra, como si ellos hubieran sido los que tuvieron la iniciativa que dictó o impuso la 
mayoría. En los cuerpos colegiados no hay otra conducta. Esa es la única conducta que puede hacer 
posible el éxito de la conducción en cualquiera de las tareas que ella impone. 

PRES Por eso, compañeros, creo que la tarea que tenemos por delante en el peronismo es, 

precisamente, una tarea de adoctrinamiento porque, en estos años de lucha, nos hemos apartado un 
poco de la doctrina que siempre hemos sostenido. Y hay muchos que creyéndose peronistas, a lo mejor 
están sosteniendo todo lo contrario de lo que nosotros venimos pensando desde hace treinta años. 

DIDA En todo Movimiento como el nuestro, hay una ideología que es permanente y una tradición que 

también debe ser permanente. Fuera de lo que esa tradición y esa ideología imponen como 
permanente, no puede haber más que herejes para el Movimiento. 

PRES Está bien que cambiemos los métodos de acción, que cambiemos las formas de ejecución, pero lo 

que no puede cambiar es lo que desde un primer momento hemos establecido como la gran línea 
directriz de nuestro Movimiento, de la cual no debemos apartarnos, pues si nos apartamos, no somos 
peronistas, sino de cualquier otra tendencia. Lo inconcebible es que digamos que somos peronistas y 
hagamos todo lo contrario de lo que el peronismo viene sosteniendo desde hace treinta años. Reitero: 
esto es inaceptable para nuestro Movimiento. 
(6) REVOLUCIÓN EN PAZ 

PRES – PROG Los que han de conducir el Movimiento Peronista en el futuro, cuyas autoridades 

saldrán de lo que decida este Congreso, deben pensar que nosotros estamos realizando una verdadera 
revolución, fuera del infantilismo revolucionario, que no es lo mismo. Estamos realizando una 
revolución, pero en paz, utilizando, como he dicho yo, dos ingredientes que la revolución pone en juego, 
que es la sangre y el tiempo. Si queremos ganar tiempo, gastaremos más sangre, y si queremos ahorrar 
sangre, utilizaremos más tiempo. Al gasto de sangre, nosotros preferimos el gasto de tiempo. 

PRES No vive nuestro país tiempos para acciones realizadas a la tremenda, por cuanto tiene dos tareas 

que realizar: en primer término, reconstruir un país que ha sido destruido en gran parte, comenzando 
por los hombres; en segundo lugar, liberar al país, pero mediante una liberación efectiva y real, sin 
provocar perjuicios. 

DESC Considero que debemos tomar las cosas en la realidad. Sin embargo, hay algunos que quieren 

expulsar a todas las compañías que hasta ahora han sido multinacionales. Mientras tanto, en otro sector 
vecino se sostiene que no hacemos inversiones y que los extranjeros no invierten aquí. Entonces, 
pregunto: ¿a cuál de estos dos les hacemos caso? Creo que a ninguno de los dos, máxime que en lo que 
se refiere a esas compañías extranjeras, nosotros tenemos el poder de decisión. Vale decir, si ellas están 
de acuerdo con las leyes que ya se han dictado, deben hacer lo que decimos nosotros. Para ello, no 
necesitamos expropiarías ni echarlas del país, en virtud de que constituyen factores de desarrollo 
indispensables. 

PRES Los que quieren inversionistas de este tipo, ya no tienen lugar en nuestro país porque ahora los 

que invertimos somos nosotros. Y si algunos extranjeros quieren invertir, ellos serán bienvenidos 
siempre que obedezcan las disposiciones que nosotros tomemos respecto a su producción. 

DESC Hace poco se ha producido un fenómeno que ha puesto en claro esta situación. Varias empresas 

industriales pusieron algunos reparos para exportar a países que a ellos no les eran gratos. Se llamó a 
esos señores y se les dijo: "Si son gratos o ingratos para ustedes, eso a nosotros no nos interesa; basta 
que sean gratos para nosotros". 

DESC Entonces, en el alto nivel se planteó esta situación, pero a nosotros no nos interesó. Hicimos los 

acuerdos con los países a los cuales queríamos venderles, y les vendimos. Si estos señores se hubieran 
seguido oponiendo, hubiésemos tomado otras medidas. Esto no fue necesario hacerlo, porque 
enseguida vinieron y dijeron: "Sí señor, nosotros hacemos lo que dice el Gobierno". Para nosotros eso es 
suficiente. 
(7) LIBERACIÓN POR LA INTELIGENCIA 

PRES Compañeros: en esto, por sobre todas las cosas, debe prevalecer la defensa de los intereses de la 

Nación. La liberación no es un problema de violencia sino de inteligencia. Los que colonial mente están 
sometidos, siempre es por dos causas: unos, porque son débiles, encuentran favorable ese camino y se 
entregan, y otros porque son tontos y los dominan a la fuerza. De estos dos caminos tenemos que 
liberarnos. 
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DIDA La liberación no es un problema de salir a matar todos los días a un extranjero que está en el país, 

y menos aún de recurrir al robo, al secuestro o al asesinato para resolver problemas, porque estos se 
resuelven con buena voluntad, en paz y con tranquilidad, si se sabe proceder inteligentemente. 

DESC En el Movimiento Peronista, ésta ha sido la norma; siempre hemos procedido dentro de esos 

lineamientos. En 1955 caímos porque yo aprecié que no valía la pena provocar en el país una guerra civil 
que lo hubiera atrasado cincuenta o cien años y que hubiera llevado a la muerte a uno o dos millones de 
argentinos, a pesar de que teníamos la fuerza necesaria para impedirla. 

DESC Recuerdo siempre que uno de mis asesores militares -que en ese entonces actuaba en la 

Secretaría de la Presidencia-, me dijo un día, un poco disgustado: "Si yo fuese Perón, peleaba". Le 
contesté: "Si yo fuera usted, a lo mejor también peleaba, pero yo tengo la responsabilidad y sé que 
estos tipos de luchas intestinas no sólo matan millones de argentinos sino que también atrasan al país 
por un siglo" Y si no, veamos lo que les ha costado a quienes hicieron ese tipo de revoluciones, y lo que 
han alcanzado después de hacerlas. A lo mejor han quedado peor que antes. 

DESC Señores: en esto hemos sido siempre pacifistas. Lo he declarado toda mi vida. Soy un general, y a 

veces tengo que estar tirándome de la cola porque tengo todavía el general adentro. 

PRES Esto no es cuestión de lucha cruenta ni violenta; más bien es una tarea de construcción 

permanente en la cual todos debemos poner la mejor buena voluntad para que se realice lo necesario 
para llegar al engrandecimiento del país y a la felicidad del pueblo argentino. Procediendo de esta 
manera se evitará tener que matar a un solo argentino. 

PRES Esa ha sido la posición de nuestro movimiento. Cedimos en aquella oportunidad y algunos dijeron 

que yo era flojo. NO! En esto, un general que manda desde muy lejos y muere en la cama tranquilo, con 
un montón de inyecciones, no es una cuestión de valor personal ni directo. Es cuesti6n de pensar en las 
consecuencias y apreciar lo que será el proceso, a fin de resolver aquello que es más conveniente para la 
Nación. 

PRES Nosotros sólo somos agentes de ese porvenir, de esa felicidad y de esa grandeza. Si como agentes 

de eso no defendemos al país, no estamos cumpliendo con nuestro deber, aunque para eso sea 
necesario despojarse de la pasión, del amor propio y de todas esas cosas que tiene poco valor frente al 
futuro de la Nación. 
(8) DIFUNDIR LA DOCTRINA 

PRES Compañeros: constituidas ahora las autoridades de nuestro Movimiento, espero que dediquemos 

un tiempo a la difusión de nuestra doctrina, porque creo firmemente que es indispensable hacerlo. Es 
así como llegaremos a la comprensión de los problemas que el Movimiento impone; llegaremos 
también, a través del conocimiento de esa doctrina, a una unidad de concepción; y a través de esa 
unidad de concepción, aseguraremos también la unidad de acción peronista. 

PRES El Gobierno tiene su grave responsabilidad y no se pueden cometer actos partidarios que pongan 

en peligro la defensa de esa responsabilidad por la cual todos tenemos que preocuparnos. Por eso, 
muchos hechos que se han producido, en algunas provincias especialmente nos han llevado a la 
necesidad de intervenir a una de ellas. Problemas que no se han producido entre el gobierno y la 
oposición política, sino entre el gobierno y los sectores peronistas, a los que ahora se les ha dado por 
combatir entre ellos. ¿Por qué? Porque no combatimos contra la oposición; es decir, parece que tienen 
tanta sangre torera que quieren estar todos los días peleando. 

PRES Cuando un peronista, esté en el llano o en las organizaciones de cualquiera de las ramas que 

componen el Movimiento, no está conforme con una acción de gobierno, debe recurrir ante quien lo 
pueda remediar, pero no dedicarse a murmurar en la calle y a organizar obstáculos, porque con eso no 
se consigue sino exacerbar los ánimos y provocar una lucha estéril, que será aprovechada por los 
enemigos políticos nuestros para acopiar influencias y para denunciar ante la opinión pública que somos 
irresponsables, porque estamos peleándonos entre nosotros en vez de cumplir la obligación para la cual 
hemos sido elegidos, que es la de gobernar y gobernar bien. 
(9) ORGANIZAR LAS FUERZAS DEL MOVIMIENTO 

PRES – PROG Espero, compañeros, que se concrete la organización de las fuerzas del Movimiento, es 

decir, la rama política masculina, la rama política femenina y la rama sindical, que fueron las tres 
grandes fuerzas que se nuclearon para formarlo y para proyectarlo en el futuro. Se había pensado en 
una rama juvenil, pero los hechos han demostrado que es una anarquía tan grande la que reina en ese 
sector, que vamos a desensillar hasta que aclare. 
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DESC Hasta ahora nosotros habíamos sido los que somos, y somos muchos, con las ramas existentes, 

donde los muchachos se incorporaron al Partido Peronista masculino y las muchachas al Partido 
Peronista femenino. Los sindicatos también tenían su juventud, dentro de sus respectivas 
organizaciones. No queremos incorporar la manzana de la discordia dentro del Movimiento. 

PRES Por esa razón, creo, y así aconsejo a las organizaciones, que es menester que nos mantengamos 

con nuestras propias ramas, hasta que este panorama aclare. La juventud es bienvenida, pero, 
naturalmente, no queremos que después de ser bienvenida nos haga un bochinche dentro del 
Movimiento. 

PRES Ya manifesté que siento una profunda admiración por la juventud, pero es preciso que esa 

juventud, al incorporarse a nuestro Movimiento, no pretenda tomar la dirección y conducción del 
mismo. Somos muchos y tenemos mucha experiencia, como para entregarnos a la improvisación que 
bien puede conducirnos a un fracaso. Doctrinaria e ideológicamente nosotros no hemos tenido jamás un 
fracaso. Por eso hemos resistido siempre. No me olvido nunca lo que me contaba Isabelita después que 
visitara China. Un día le dijo a Chou En Lai que teníamos una juventud maravillosa. Y éste le dijo: "Sí, 
pero no hay que decírselo". Este es un consejo de una profunda sabiduría. Tenemos una juventud 
maravillosa pero, cuidado!. La juventud será maravillosa si incorpora nuestra experiencia. Si hace caso 
omiso a esa experiencia que nos ha costado mucho adquirir, puede producirle al Movimiento muchas 
lágrimas en el futuro. 

PRES Por eso, compañeros, sigamos como hasta ahora, que no nos ha ido tan mal como algunos creen. 

Sigamos firmes en nuestra posición. Los conductores del Movimiento que han de tomar desde ahora la 
dirección total del mismo, deben pensar que es necesario volver a los cánones de nuestra doctrina y de 
nuestra ideología a fin de realizar una conducción sin sectarismos, pero también sin desviaciones. 

PRES El sectarismo sería perjudicial cuantitativamente; la desviación, lo sería cualitativamente. 

Evitemos los dos males. Estos sólo se evitan con una extremada prudencia en la conducción, que dentro 
del Movimiento Peronista está facilitada. Y lo está por muchos años de adoctrinamiento que tenemos 
los viejos, por mucha experiencia que tenemos los viejos y los hombres maduros, por todo lo que hemos 
pasado y que ha dejado una enseñanza extraordinaria. Esa experiencia no se adquiere sino 
verdaderamente en el sacrificio de las cosas que han sucedido. 
(10) PRUDENCIA, DISCIPLINA Y VERDAD 

PRES Compañeros: podría decir como Martín Fierro: "les doy estos consejos, que me ha costado 

adquirirlos porque deseo dirigirlos; pero no alcanza mi ciencia para darles la prudencia que precisan pa' 
seguirlos". Finalmente, quiero despedirme de ustedes, en primer lugar, rogándoles que lleven todo mi 
cariño a los compañeros de todas las regiones que ustedes representan y, además, agradecerles la 
concurrencia para dilucidar estos problemas tan importantes referidos a la conducción y 
encuadramiento del Movimiento; y que ahora, en cada una de las regiones argentinas donde el 
justicialismo actúa, tanto en el gobierno como fuera de él, nos Sometamos disciplinadamente a las 
necesidades de dar un ejemplo como gobernantes. 

PRES No olvidemos que estamos en el gobierno, que tenemos una oposición tranquila en los sectores 

políticos', aviesa y enconada en los sectores que ocultamente trabajan contra nosotros, algunos de ellos 
dentro del propio Movimiento, que son los más peligrosos, y otros fuera de él. A todos ellos debemos 
desenmascararlos. 

DIDA Y para combatir la capciosidad o el error, no hay nada mejor que exponer una verdad con toda la 

claridad necesaria, ya que la verdad suele hablar siempre sin artificios. 

DESC Esa es la tarea que nos debemos imponer todos los peronistas. En cada una de las 

manifestaciones que se observan diariamente hay un sector que trabaja subterráneamente contra 
nosotros en forma permanente. 

DESC No le temo mucho a eso, porque han mentido tanto que el castigo es el natural ahora, cuando 

digan la verdad no les van a creer. Y esto lo he comprobado en mi gran experiencia. En 1945 cuando 
comenzamos nuestra acción, teníamos todos los medios de comunicación en contra, y ganamos. En 
1955 teníamos todos los medios a nuestro favor y nos echaron. En 1973 todos esos medios estaban otra 
vez contra nosotros y ganamos. 

DIDA De manera que hay una verdad que se abre paso entre la maraña de mentiras y simulaciones que 

se esgrimen. El estar con la verdad es estar con la realidad. En consecuencia, nosotros hemos luchado 
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siempre por eso. Y cuando yo hube de abandonar el gobierno, a muchos que querían resistir, les dije: 
"nos vamos; si tenemos razón hemos de volver y si no, es mejor que no volvamos". 

PRES Compañeros: el tiempo nos ha dado la razón e indudablemente, porque la teníamos es porque 

sosteníamos la verdad que el tiempo, inexorablemente, ha hecho triunfar. Así creo que debemos 
conducir al Movimiento, pensando siempre en esa verdad y en esa razón, que no ha de faltarnos nunca 
si queremos triunfar a la larga, que es la única manera de triunfar. Compañeros: muchas gracias por 
estos felices momentos que ustedes me han dado de poderles hablar en vivo y en directo, como se dice 
ahora. 

 

IX. 4. Discursos internacionales. Perón. 

Discurso de Perón justificando la posición de Argentina en la novena Conferencia Panamericana de 

Bogotá. 

24 de mayo de 1948. 

PRES Con el espíritu americanista que nos guio las decisiones de nuestros antepasados debemos 

contribuir en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades para que del América Latina desparezcan 

definitivamente la expoliación por parte de los capitales imperialistas y los trust sin bandera que, 

corrompiendo conciencias, tergiversando la verdad, disfrazando sus intenciones con la propaganda, 

humillan la dignidad de los pueblos y explotan para su exclusivo beneficio las riquezas naturales que 

Dios repartió para un mejor destino, con su infinita sabiduría. Interpreto que colocados en esta posición 

contribuiremos de la mejor manera a la consolidación del panamericanismo, porque sobre la base de 

esta conquista podrán nuestros hermanos de raza, de sangre y de idioma, asegurar los beneficios de la 

paz interna, del bienestar general y el progreso de América y, con ellos, su unidad efectiva, eliminando 

justos recelos, rebeldías y desconfianzas. 

Mensaje a la IV Conferencia de Países No Alineados realizada en Argelia 
Fragmento del Mensaje del 7/9/73 a la IV Conferencia de Países No Alineados realizada en Argelia 
La Revolución Nacional 

DESC "Cuando en el año 1943 un grupo de hombres de armas decidimos liberar al país de la 

dependencia extranjera, haciendo una verdadera Revolución Nacional, debimos enfrentarnos también 
con un triste y agobiante panorama mundial, en un mundo que venía de soportar una gran guerra, cuyas 
consecuencias es de todos conocida. 

DESC Personalmente, venía de vivir la situación en Europa, comprobando la urgente necesidad de 

enfocar los destinos de la Humanidad sobre bases más firmes y duraderas que las del poderío de las 
armas o las que otorga el dinero. De seguro que los millones de seres humanos que entregaron sus vidas 
patrióticamente en la creencia que lo hacían en beneficio de la Democracia o de la Libertad, deben estar 
ahora tan arrepentidos, en el mundo de los espíritus como lo están los millones de seres humanos que, 
luego de la guerra, han debido padecer las iniquidades de los vencedores. 

DIDA Con el alma llena de espíritu patriótico y sin mezquindades de ninguna especie, aquellos 

revolucionarios del año 1943 lanzamos una Proclama, que yo mismo escribí la noche anterior. En este 
punto de partida, decíamos ayer lo mismo que sostenemos hay a treinta años de distancia ¡Sería 
imposible mantener una falsedad durante tantos años, puesto que la mentira tiene patas muy cortas! En 
cambio, la verdad surge por su sola presencia, sin necesidad de artificios... 

DESC Y así nace el Justicialismo, con las mismas frases de la mencionada Proclama Revolucionaria del 4 

de junio de 1943, cuando refiriéndonos a lo internacional, dijimos: "Lucharemos por mantener una real 
e integral soberanía de la Nación; por cumplir fielmente el mandato imperativo de su tradición histórica; 
por hacer efectiva una absoluta, verdadera, leal unión y colaboración latinoamericana..." 

DESC Y fue también en aquella misma ocasión que manifesté a mis compañeros revolucionarios que las 

premisas fundamentales de nuestro quehacer debían ser las siguientes: Primero, lograr la Unión 
Nacional. Esa unión de todos, que es lo único que hace grande a los Pueblos. Quería ya la Unidad 
Nacional para que, cuando fuera necesario sufrir, lo sufriéramos todos por igual y cuando fuera tiempo 
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de gozar, lo gozaríamos todos por igual también. El otro postulado era el de la Justicia Social, de 
profundo contenido humano, sin el cual toda revolución no pasa de ser un simple movimiento de tropas. 

PRES El patrimonio ideológico de nuestra Doctrina Justicialista está enfocada en trabajar para labrar la 

felicidad del Pueblo y asegurar la grandeza futura de la Patria. Nosotros queremos una Argentina 
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. 

DESC – PROG En lo que a política internacional se refiere, los términos de nuestro accionar son claros 

y precisos. Sostenemos, desde el instante mismo del nacimiento del Justicialismo, como principios y 
objetivos básicos en lo internacional, lo siguiente: 1.- La defensa integral de la soberanía nacional en 
todo nuestro territorio y especialmente sobre la Antártida Argentina, las Islas Malvinas y sus islas 
independientes. 2.- El ejercicio de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, 
como bases para asegurar a cada Pueblo del mundo su propia felicidad, mediante la realización de la 
propia justicia y la propia libertad. 3.- La Tercera Posición como solución universal distinta del marxismo 
internacional dogmático y del demoliberalismo capitalista, que conducirá a la anulación de todo dominio 
imperialista en el mundo. 

 

IX. 5. Discursos coyunturales. Kirchner. 

Discurso de Cristina Fernández en el acto de firma de convenios entre AySA y municipios bonaerenses  
Martes, 25 de marzo de 2008 
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DOCTORA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EN EL 
ACTO DE FIRMA DEL CONVENIO ENTRE AySA Y MUNICIPIOS DEL CONURBANO BONAERENSE, EN EL 
SALÓN SUR DE LA CASA DE GOBIERNO. 

DESC Recién escuchaba muy atentamente las palabras del señor presidente de AySA, nuestra empresa 

de aguas, que atiende a la provincia de Buenos Aires, por lo menos a gran parte del conurbano 
bonaerense, y a la Capital Federal, y escuchaba hablar de transformación, de lo que significa una política 
inédita en materia de saneamiento durante las últimas décadas.  

DESC Pero yo quiero permitirme, en esta tarde, de hoy, hablar de la profunda transformación que ha 

tenido nuestro país.  

DESC Las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo, aquí en la República Argentina, 

casualmente en Semana Santa, siempre Semana Santa ha sido emblemática para los argentinos, y como 
si fuera una señal pegada, en esta oportunidad, a la memoria de una de las peores tragedias que tiene la 
historia Argentina, y que fue la del 24 de marzo de 1976. Son señales tal vez que se toma la historia, la 
casualidad, pero lo cierto es que en estos cinco días, el último día fue 24 de marzo.  

DESC Creo que en lo que nosotros pudimos ver, en estos días, hemos visto la transformación tan 

importante, que ha tenido la Argentina, desde el año 2003, a la fecha. Recuerdo esa Argentina de los 
años 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba 
trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían 
apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la clase media, Eran los piquetes, como digo yo, 
de la miseria y la tragedia de los argentinos.  

DESC Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la 

abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad.  

DESC La Argentina ha cambiado muchísimo, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece 

casi un paso de comedia, porque si bien la historia ha cambiado y algunos sectores que parece ser que 
insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar ni a 
comprender ni a entender. (APLAUSOS). Y aquellos argentinos que desesperados por la falta de trabajo, 
por la miseria se lanzaron a las calles y que fueron duramente denostados de algunos medios. Yo me 
acuerdo, año 2003, 2004, como pedían al Gobierno que diera palos y pusiera orden en la República 
Argentina; infinidad de editoriales, de artículos pidiendo orden para los que no tenían trabajo.  

DESC Hoy, afortunadamente, millones de argentinos han recuperado la dignidad del trabajo y 

curiosamente, entonces, aparecen nuevamente los piquetes, pero esta vez mucho más violentos y 
protagonizados por el sector, tal vez, de mayor rentabilidad de los últimos cuatro años y medio o cinco. 
¿Y por qué hago esta señalización tan exclusiva de fechas o de períodos? Porque alguien desprevenido 
que viera la imagen diría, "bueno, este es un sector que siempre fue rentable, que tuvo una altísima 
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rentabilidad, de repente viene un Gobierno, el ‘gobierno malo' del presidente Kirchner o la "presidenta 
mala' Cristina Fernández de Kirchner que quiere apropiarse de una rentabilidad que venía de mucho 
tiempo en el sector". Pero es exactamente a la inversa, porque junto con aquellos desocupados, junto 
con aquellos ahorristas, también captados en sus depósitos, los productores del campo se debatían, 
también, entre el remate de sus campos y la falta de competitividad que la economía argentina, como 
tal, como sistema macroeconómico los había llevado al fondo del pozo.  

DESC Eso sí, allá por 1991, cuando se instaura la convertibilidad, el uno a uno, se eliminaron las 

retenciones. No había retenciones en la República Argentina, eso sí casi nos quedamos sin productores 
con el uno a uno. Yo me acuerdo el surgimiento de los movimientos de mujeres en lucha porque 
remataban los campos, me acuerdo los primeros tiempos de nuestro propio Gobierno, cuando los 
dirigentes ruralistas, que hoy amenazan, no al Gobierno, sino a la sociedad con el desabastecimiento de 
comida, venían a pedir que por favor tuviéramos una política de recuperación en materia de créditos 
bancarios para que no fueran rematados sus campos; política que realmente se llevó a cabo desde el 
Banco Nación, que siempre -bueno es reconocerlo- hizo el aguante a todos los productores.  

DIDA Hay una rara conducta, muchas veces, es como que cuando hay pérdidas la sociedad debería 

absolverlas, es una suerte de socialización de las vacas flacas y cuando las vacas vienen gordas, las 
vaquitas para ellos y las penitas para los demás. (APLAUSOS).  

DESC – DIDA – PRES Yo quiero aportar, porque siempre es bueno aportar reflexión y pensamiento y 

preguntarles a todos y cada uno de los que integran el sector, más allá de que algunos me dicen: "hay 
una fuerte carga ideológica". Bueno, uno puede ser peronista, antiperonista, no peronista, comunista, 
puede ser cualquier cosa, en política se puede ser cualquier cosa, pero en economía hay que tratar de 
ser lo más sensato y racional posible. Es precisamente a partir del gobierno que se inicia en el año 2003, 
donde realmente comienza a tener competitividad el sector, no es solamente un problema de alza de 
las commodities. Para los brasileros también subió el precio internacional, sin embargo el sector 
agropecuario brasilero, que no tiene retenciones, tiene un 16 ó 17 por ciento menos de rentabilidad 
que el sector agropecuario argentino. Y ¿por qué? Muy simple, por el tipo de cambio; sostener un tipo 
de cambio competitivo, como lo hace el Estado argentino a través de un sistema, no de regulación 
cambiaria, sino de administración cambiaria, es decir, absorbemos dólares cuando entra y se liquida 
toda la cosecha para que se mantenga el valor porque sino el dólar se cae, se hace con una política que 
está siendo sustentada por el Gobierno y que también forma parte de la utilización del superávit fiscal.  

PRES Pero además del tipo de cambio, imaginen por un instante, todos los hombres y mujeres que 

dedican su vida con pasión al trabajo en el campo, que este dólar no estuviera más a 3,17 o 3,18, que de 
repente estuviera a un tipo similar al que está la relación del real, por ejemplo, con el dólar, qué 
sucedería, si realmente el Estado no se dedica a comprar dólares, que también lo hace con el superávit 
fiscal.  

DESC – DIDA – PRES Pero imaginemos, por un momento, que tampoco hubiéramos desacoplado los 

precios del combustible; el campo consume aproximadamente 4 mil millones de litros de gasoil, 4 mil 
millones de litros de gasoil, que no tienen a un precio internacional, sino a un precio argentino 
subsidiado por todos los argentinos, subsidiado por todos los argentinos (APLAUSOS). Pero sigamos 
imaginando, además, que los salarios no fueran en pesos argentinos o las tarifas no fueran en pesos 
argentinos, es el sector que exporta prácticamente todo. La soja se exporta, prácticamente, en un 95 
por ciento, no se exporta en pesos argentinos, se exporta en euros, en dólares, pero los costos son 
argentinos que sostiene el peón rural, que es el peor pagado de toda la escala salarial. (APLAUSOS). Lo 
sostiene el peor pagado y el que más trabajo en negro hay, de esto se puede dar fe, también, en el 
Ministerio de Trabajo, pese a las constantes inspecciones y contralor que se hace desde el Ministerio de 
Trabajo. Pero todos saben que lo que estoy diciendo es cierto.  

DESC – DIDA – PRES Entonces esta competitividad que tiene el sector y que le ha agregado 

tecnología, inversión y que está muy bien que lo haga, pero que las condiciones macroeconómicas del 
modelo que tanto critican y que es instauró desde el 25 de mayo de 2003, es el que los ha tornado 
absolutamente competitivos y con una rentabilidad nunca vista. Por eso digo, es bueno explicar estas 
cosas, qué pasaría, además, porque se habla también de la voracidad fiscal. En principio, si no hubiera 
retenciones, quiero decirles a los argentinos, que el pollo, la carne, la leche la verían por televisión 
porque realmente la historia de las retenciones en la Argentina, que no empieza con el Gobierno del 
presidente Kirchner, sino que ya se da inclusive, desde el siglo XIX, siempre tiene que ver cuando se 
adquiere un tipo de cambio competitivo, precisamente porque al ser un sector muy vinculado con la 
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exportación, la retención actúa como un efecto redistributivo que permite también, mediante el pago 
de compensaciones, porque quiero decirles que también pagamos compensaciones al sector lechero 
para que el precio de la leche pueda estar accesible para todos los argentinos. Si no pagáramos ese 
subsidio que se reconoce por cada litro de leche, el precio de la leche, que es uno de los que más ha 
crecido en el mercado internacional, estaría francamente a precios prohibitivos.  

DESC Pero además, ese superávit fiscal que ayuda a sostener a todos los argentinos, inclusive, los que 

menos tienen son los que más aportan, porque el IVA, que es el principal ingreso impositivo argentino, 
lo pagan todos, hasta los desocupados cuando van a comprar un litro de leche o un kilo de pan. 
(APLAUSOS)  

DESC Las retenciones que contribuyen a conformar el ingreso fiscal en aproximadamente un 10 por 

ciento, no solamente se utilizan entonces para sustentar estas condiciones macroeconómicas del sector 
y que sigan siendo competitivo, sino también, por ejemplo, para infraestructura.  

DESC Yo escuchaba el otro día a un productor que decía "cuando se nos inundaba el campo en La 

Picasa nadie nos vino a dar una ayuda". La laguna La Picasa es una laguna ubicada en la provincia de 
Santa Fe, en zona limítrofe también con Entre Ríos, que inundaba toda la zona y yo me preguntaba 
dónde estaba este hombre el día que yo fui a inaugurar con el presidente Kirchner La Picasa donde el 
Estado argentino, los argentinos invirtieron 62 millones de pesos. (APLAUSOS)  

DESC ¿Saben cuánto hemos invertido, argentinos, en obras hídricas que han permitido recuperar 8 

millones de hectáreas que se anegaban? 3.600 millones de pesos. (APLAUSOS) También es parte del 
superávit fiscal. Hectáreas que, bueno es decirlo, cuando se recuperaron estaban en el orden, no sé, de 
los 500, 800 dólares la hectárea, hoy, están a precios siderables, se han quintuplicado, sextuplicado los 
precios. Esto lo saben todos, pero lo saben también todos y cada uno de los habitantes que tienen un 
vecino o un amigo o un conocido en el pueblo en la ciudad que lo vieron siendo propietario, dueño de 
campo en el 2001, en 1999 y lo ven hoy, han visto cómo han podido reconstituir y recuperar su nivel de 
vida.  

PRES Está bien, nadie critica que puedan comprarse una 4 por 4 o que vivan bien y que tengan lo que 

tantísimos argentinos querrían tener; lo que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa 
de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales. (APLAUSOS)  

DESC Yo quiero contarles además, argentinos, que en obra viales, que atraviesan todas las provincias 

argentinas, yo veía el otro día a un grupo de productores ahí en Ceibas, en el cruce de la 14, ahí estamos 
construyendo la Ruta 14, la autovía, la famosa "ruta de la muerte", lo sabe el Gobernador de Entre Ríos, 
¿con qué fondos creen que se construyen estas obras de infraestructura, la Ruta 9? 18.000 millones de 
dólares hasta ahora únicamente en obra viales, hace poco inauguré la 81 que atraviesa la provincia de 
Formosa y 5.600 millones de dólares más que vamos a invertir este año.  

DESC Yo me preguntaba cuando hablaba de la zona de Villa María, Córdoba, Río IV -allí veo a un 

diputado de Río IV- la Ruta 9, ¿por qué se hace intransitable? Porque había agua, no, intransitable por la 
cantidad de camiones que transportan mercaderías. Y está muy bien que lo hagan, reses, granos, para 
salir por el puerto cerealero más grande del mundo que es Rosario. Para ellos también lo estamos 
haciendo y para ellos fundamentalmente es la Ruta 9, yo no ando por la Ruta 9 ni ando subida 
transportando camiones, la mayoría de los argentinos tienen otras actividades. Con lo cual uno puede 
observar el inmenso despliegue de infraestructura en materia vial, en materia de recuperación hídrica.  

DESC Y también en otros como en educación: 12 provincias argentinas reciben el aporte del Tesoro 

Nacional para que sus maestros tengan un salario digno, ni qué ver las escuelas.  

DESC Me invitaba el otro día el intendente de La Calera para que inaugurara la escuela técnica más 

grande de la Argentina hecha también durante esta gestión. La escuela técnica para formar obreros 
argentinos.  

DESC Así podría seguir enumerando todo lo que significa la infraestructura en materia vial, en materia 

económica y social para todos los argentinos.  

DESC Pero también me puse a mirar los datos de exportaciones en estos días de huelga. ¿Para quién es 

la huelga pregunto? Entre el día 13 de marzo y 23 de marzo, en esos 10 días, han salido exportaciones 
por 402 millones de dólares, de los cuales, 122 millones de dólares son de maíz. Yo leía un cable de hoy 
de Roberto Doménech, presidente de la Asociación de Productores Avícolas que denunciaba que se le 
están muriendo los pollos por la falta de maíz.  
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DESC La huelga me parece que se la están haciendo a los argentinos, porque las exportaciones siguen 

viento en popa. Los pedidos de embarque entre el día 5 de marzo y creo 18 de marzo, si mal no 
recuerdo, van por 2.900.000 toneladas de granos.  

DESC O sea, podrán morirse los pollos argentinos veremos también tal vez crecer el precio de los 

mismos. Ustedes saben que los argentinos consumen aproximadamente 30 kilos de pollo por año más 
unos 70 kilos aproximadamente de carne, lo que nos convierte en uno de los consumidores de proteínas 
más importantes del mundo y bienvenido sea porque eso nos da neuronas y porque eso nos da una 
calidad humana que nos ha distinguido en toda la América latina, pese a que algunos, tal vez, les 
gustaría que lo que comen los argentinos a precios argentinos pudieran exportar mucho más y entonces 
tener mayor rentabilidad. (APLAUSOS) Pero esto es lo que yo digo qué país queremos, si queremos 
volver al país de unos poquitos o queremos volver a un país más justo, con mayor equidad, con mayor 
distribución.  

DIDA Porque las retenciones, no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del 

ingreso. Escucho y leo muchas veces a periodistas que por allí tienen un marcado tinte progresista, 
encarar el tema de las retenciones desde una percepción únicamente fiscal. Pero a ver, ¿qué es la 
distribución del ingreso? ¿Cómo se hace la distribución del ingreso si no es, precisamente, sobre 
aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias sino de qué ejercicio me están hablando en materia 
de distribución del ingreso, a quién le vamos a pedir, a los países fronterizos, a quién, qué es la 
distribución del ingreso? Algo que siempre se declama, algo que siempre se dice pero que muy pocas 
veces se cumple, ¿por qué?, porque hay que tocar intereses que muchas veces son muy poderosos y 
que cuestan.  

PRES Yo quiero llamar a todos estos sectores de los cuales también son parte de la Argentina, parte 

importantísima de la Argentina, son gente que produce, son gente que trabaja y que tiene la suerte de 
tener una excelente rentabilidad por políticas que han sido sustentadas por todos los argentinos. Pero 
así como les digo y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna 
extorsión, a ninguna, a ninguna. (APLAUSOS)  

PRES Yo puedo entender los intereses del sector, pero quiero que sepan que soy Presidenta de todos 

los argentinos y que tengo que gobernar para todos los argentinos y para los intereses de todos los 
argentinos y para que los argentinos que vivimos aquí, en la Argentina, sigamos teniendo costos 
también argentinos en materia de alimentos, en materia de todo lo que hace a nuestra vida cotidiana. 
Porque somos todos nosotros los que con el esfuerzo sostenemos este modelo y permitimos que los 
sectores que tienen una mayor competitividad, puedan tener también una mayor rentabilidad.  

PRES Yo quería, finalmente, dirigirme a todos los argentinos y pedirles un esfuerzo muy grande de 

tolerancia, porque siempre las pujas distributivas y los enfrentamientos con sectores generan, en 
definitiva, violencia, violencia que por cierto he visto mucho más en los sectores de alto poder 
adquisitivo que en aquellos que no tenían trabajo.  

DESC – PRES Me tocó escuchar este fin de semana a un muchacho de Chivilcoy que decía que le 

habían dado un "puntazo" -lo escuché por un canal de televisión- porque estaba distribuyendo carne en 
el pueblo de Chivilcoy. Lo entrevistaba alguno que no quería que vendiera carne le había dado un 
"puntazo". Violencia que realmente es inentendible sobre todo -siempre es inentendible la violencia- 
pero cuando tiene un determinado lugar en la sociedad, cuando uno tiene una determinada posición 
económica, una determinada holgura económica, la violencia es mucho más incomprensible y mucho 
más insostenible. Porque si alguien que pertenece a uno de los sectores de mayor rentabilidad en la 
Argentina actúa con ese grado de violencia, ¿qué podemos esperar de alguien que no tiene trabajo, que 
nunca tuvo casa, esos pibes para los cuales muchas veces sin trabajo y sin familia se pide bala y palo? 
(APLAUSOS)  

PRES La verdad es que me parece que deberíamos todos hacer un ejercicio de reflexión, pero sepan 

que voy a seguir representando los intereses de todos los argentinos, de los que me votaron y de los 
que no me votaron también porque ese es mi deber como Presidenta de la República Argentina y lo 
pienso ejercer con todos los instrumentos que la ley, la Constitución y el voto popular me han conferido.  
Muchas gracias. (APLAUSOS) 
Encuentro por la convivencia y el diálogo en Plaza de Mayo  
Martes, 01 de abril de 2008 
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER EN EL ACTO 
POR LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO, EN LA PLAZA DE MAYO.  
Argentinos y argentinas: quiero agradecer esta presencia multitudinaria del pueblo argentino, que no ha 
venido a defender un color político o a un sector; agradezco la presencia de miles y miles de argentinos 
y argentinas que vienen a defender a su país, la Nación Argentina.  

DESC Quiero decirles, argentinos y argentinas, hace apenas dos días que se cumplieron cien días desde 

que juré como Presidenta de todos los argentinos y créanme, hermanos y hermanas, que nunca había 
visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular, nunca tantas ofensas, 
nunca tantos insultos. ¿Y por qué? Parece que sólo he cometido un pecado: haber sido votada por la 
mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. (Aplausos).  

DESC Tal vez, además de ser votada, tenga otro pecado: el ser mujer, pero de los dos me siento 

orgullosa, de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del voto popular. 
(Aplausos). Tal vez muchos que hablan de institucionalidad y de cultura democrática deberían 
practicarla, pero practicarla en las acciones concretas en lugar de los discursos.  

DESC En estos días de marzo, amigos y amigas, hermanos y hermanas donde he visto nuevamente el 

rostro de un pasado, que pareciera querer volver. Tal vez, muchos de ustedes son muy jóvenes, por ahí 
lo veo a Juan Cabandié, hijo de la tragedia de los argentinos, tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 
de febrero de 1976 también hubo un lock out patronal, las mismas organizaciones que hoy se jactan de 
poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lock out patronal allá por 
febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los 
argentinos.  

DESC Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos 

"generales" multimediáticos que además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a la 
información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Son los mismos que hoy pude ver en 
un diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta, a mí me divierten mucho las caricaturas y las 
propias son las que más me divierten, pero era una caricatura donde tenía una venda cruzada en la 
boca, en un mensaje cuasi mafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo no puedo hablar, qué es lo que no 
puedo contarle al pueblo argentino?  

PROG Sepan, todos los que tengan que saber, que siempre he cumplido mi deber como ciudadana, 

como legisladora y lo voy a volver a hacer como Presidenta de todos los argentinos. (Aplausos).  

DESC Quiero decirles que ese pasado que quiere volver no va a poder porque ha cambiado la 

Argentina, ha cambiado el mundo y hemos cambiado también todos nosotros, somos otro país, pese a 
quienes les pese. (Aplausos) Un país más abierto, un país más democrático, un país más tolerante, pese 
a los que solamente quieren insultar o agraviar.  

PRES Pero yo quiero en esta tarde de alegría decirles a todos ustedes, que han venido aquí bajo una 

consigna, la del apoyo al gobierno nacional y popular, quiero decirles además que por sobre todas las 
cosas los hombres y mujeres que hoy están aquí han venido también en defensa propia, de sus trabajos, 
de sus logros, de sus ilusiones, de sus conquistas, de sus esperanzas, porque somos la plaza del 
reencuentro y la transformación de los argentinos. Porque déjenme contarles, amigos y amigas, que en 
aquel pasado muchas veces nos dividieron con enfrentamientos artificiales, que hoy intentan algunos 
burdamente repetir. Cuando uno escucha a algunos dirigentes que dicen pertenecer al campo del 
pueblo y representar a los pequeños productores, digo yo, ¿se puede representar al pueblo y 
enorgullecerse de desabastecerlo? ¿Se puede pertenecer y representar a los pequeños productores que 
todos los días luchan contra los pools y las grandes concentraciones económicas? Hablemos claro los 
argentinos, porque si hablamos claro y con el corazón en la mano vamos a poder construir un país 
diferente, un país sin falsos enfrentamientos.  

DESC Invito a los argentinos a hacer un ejercicio de memoria. Cuántos sectores tal vez, con muy buena 

fe, creyeron o esperaron que aquel 24 de marzo iba a ser para mejor, conozco inclusive militantes de los 
organismos de derechos humanos con esta autocrítica. Y esto debe llevarnos a pensar a todos nosotros 
cuáles han sido los desencuentros para 200 años de frustraciones.  

DESC Hoy estamos aquí y siento, argentinas y argentinos, que estamos en un momento histórico de la 

Patria. Nunca en 100 años habíamos protagonizado esta recuperación económica, trabajadores con 
trabajo, empresarios con sus fábricas abiertas, comerciantes con sus comercios, estudiantes estudiando 
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en las universidades públicas y en las universidades privadas. Si este año, argentinos y argentinas, 
volvemos a crecer vamos a ser el período más fructífero de nuestros 200 años. (Aplausos)  

PRES No desaprovechemos la oportunidad, que no nos arrebaten el presente y el futuro, sepamos 

defender con inteligencia, con democracia y con tolerancia, sin hacer caso a las provocaciones, las 
conquistas sociales, políticas y económicas que hemos logrado en estos 5 años. (Aplausos)  

DIDA Argentinos y argentinas, muchos de nosotros venimos de historias diferentes, de experiencias 

diferentes, de lugares político sociales y hasta culturales diferentes, pero lo importante no es de dónde 
se viene sino hacia dónde vamos todos juntos argentinos. Esta es la clave, el país que queremos. 
(Aplausos)  

DESC Y este país que ha vuelto a recuperar la fuerza del trabajo, que ha vuelto a recuperar sus fábricas, 

que ha vuelto a recuperar la autoestima nacional y que tiene una oportunidad histórica no la puede 
desaprovechar.  

PRES Yo convoco a todos, a todos, aún a los que agravian e insultan, sólo les pido, si les hace feliz 

agraviarme síganlo haciendo, pero por favor no agravien más al pueblo, dejen las rutas para que se 
despejen y los argentinos puedan acceder a los alimentos, las fábricas a los insumos, los comercios a las 
mercaderías. (Aplausos)  

PRES Quiero decirles también a quienes tiene la inmensa responsabilidad, la respetabilísima profesión 

de informar a la sociedad, que lo hagan sin crear antagonismos, sin diferenciar en los colores de piel, por 
favor, no dividan a los argentinos porque los argentinos queremos estar unidos, solidarios y trabajando. 
(Aplausos)  

DESC Este no es sólo un proyecto en el cual podemos mencionar trabajo, fábricas y producción, es por 

sobre todas las cosas de inclusión social, de redistribución del ingreso. Lo dije a lo largo y a lo ancho de 
la campaña, yo no soy de los dirigentes políticos que han tenido un discurso en la campaña para luego 
venir a hacer otra cosa en la gestión de gobierno. Tengo mi compromiso con el pueblo, con mis ideas, a 
las que expuse libremente en elecciones democráticas, donde compulsamos con otras ideas, con otros 
proyectos que tal vez no dijeron lo que después hicieron. Pero no importa, la voluntad del pueblo 
siempre es inapelable, nos guste o no nos guste el resultado, y a eso me remito, argentinos y argentinas. 
(Aplausos) A este proyecto político de inclusión social, de redistribución del ingreso, de la vigencia 
irrestricta de los derechos humanos, por primera vez en este mi país, la Nación Argentina. Me siento 
orgullosa de poder mirar al mundo y que el mundo nos mire como ejemplo de plena vigencia de los 
derechos humanos. (Aplausos)  

PRES – PROG Sé que hay costos personales que pagar, sé que cuando uno elige el camino del pueblo, 

cuando uno elige el camino de los derechos humanos, cuando uno elige el camino de una sociedad más 
justa y equitativa, las cosas se hacen siempre más difíciles. Pero tengo la convicción, tengo la fuerza y 
tengo el coraje para llevar adelante el mandato que me confirió el pueblo argentino. No lo voy a 
traicionar. (APLAUSOS)  

PRES Quiero convocar, argentinos y argentinas, desde esta histórica Plaza, a todos los argentinos y a 

todas las argentinas, a todos los sectores económicos y sociales, sindicatos, empresas, para que este 25 
de Mayo, a dos años de cumplir el Bicentenario de la Patria, podamos poner una bisagra histórica y 
dejar atrás definitivamente doscientos años de fracasos, frustraciones y desencuentros.  

DIDA – PRES Convoco al pueblo argentino, a todos, a este gran acuerdo del Bicentenario de nuestra 

Patria, de nuestro nacimiento, este 25 de Mayo, desde el fondo de mi corazón. Y les pido a todos y a 
todas que me ayuden, quiero que me ayuden a poder seguir luchando por la justicia; quiero que me 
ayuden a seguir luchando por el trabajo; quiero que me ayuden a seguir luchando para conformar un 
empresariado nacional con más valor agregado cada día, con cada día más y mejor trabajo; que me 
ayuden a que la educación vuelva a ser el instrumento del equilibrio social, porque sola no puedo; 
necesito de la fuerza inagotable e indestructible del pueblo. Y sé que lo van a hacer, porque los 
argentinos nos hemos alejado del infierno y no queremos volver a él. Nos gusta más este país donde 
somos un poco más los que podemos compartir que aquel país del pasado en el que unos pocos 
gozaban de todas las riquezas y el resto miraba o sufría o moría. (APLAUSOS)  

DESC Como les dije el 10 de diciembre, sé que siendo mujer me va a costar un poco más, pero que no 

se confundan con mi aparente fragilidad, tengo ejemplos de mujeres que vencieron a lo que ningún 
hombre podía vencer. Allí están, a un costado, con sus pañuelos blancos en la cabeza, ellas son el 
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ejemplo de que las mujeres, con objetivos, con ideales y con valentía, son capaces de vencer las 
adversidades más terribles. (APLAUSOS)  

PRES Finalmente, quiero en esta tarde agradecer a todos los que se han acercado a esta plaza, a los 

sindicatos, a los movimientos sociales, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que no están en ninguna 
organización, que simplemente son eso, ciudadanas y ciudadanos que no están de acuerdo con el 
desabastecimiento, con la especulación, con los que quieren adueñarse de todo. A ellos los convoco a 
un gran esfuerzo, a una gran campaña que es la campaña de los argentinos.  

PRES Quiero convocar también a todos los que militan, cualquiera sea su partido político, a ver si 

alguna vez dejamos de hacer campaña por el propio partido y empezamos a hacer campaña por la 
Argentina, que lo necesita más que nunca. (APLAUSOS)  

PRES A todos gracias, a todos muchas gracias, mucha fuerza, mucha tolerancia, no importa que 

provoquen o hagan cosas, seamos nosotros todos los días un poco mejor, porque de esta manera, 
siendo todos los días un poco mejor, construiremos entre todos también un país mejor.  

PRES Quiero también agradecer a las organizaciones de derechos humanos que hoy nos acompañan 

por su inmensa valentía, por su valor, por su presencia inclaudicable, y a todos los argentinos y 
argentinas con alegría, porque los argentinos no tenemos por qué estar crispados y enojados, por 
primera vez en cinco años nos está yendo mejor, un poco mejor a todos. Entonces alegría, mucha 
alegría en el corazón, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho compromiso con este, nuestro país.  

PRES – PROG Quiero decirles, finalmente, que mi compromiso con el pueblo, mi compromiso con el 

voto popular es indestructible. Ese es el deber que siempre cumpliré como argentina por sobre todas las 
cosas, como Presidenta de todos los argentinos y para todos los argentinos.  

PRES Quiero finalmente pedirles, rogarles encarecidamente a los que aún creen que es bueno cortar 

caminos para que no pasen alimentos, que es bueno cortar caminos para que no pasen instrumentos 
para las fábricas, que por favor, en nombre de todo el pueblo y en nombre de ellos mismos, que 
también son parte del pueblo, adviertan el mal que están haciendo.  

DESC Por eso, quiero agradecerles a todos ustedes, hombres y mujeres de mi país, por este 

compromiso que no es con el Gobierno, que no es con un partido, que no es con un color, sino que es 
con este, nuestro país, la Argentina.  
Fuerte el grito de ¡Argentina!, que se sienta en todas partes, a lo largo y a lo ancho, ¡Argentina con 
inclusión social, Argentina con trabajo, Argentina por la producción, Argentina por los que menos 
tienen, Argentina por los que todavía tienen hambre! ¡Vamos Argentina por todo lo que todavía nos 
falta lograr!  
Muchas gracias, muchas gracias, argentinos y argentinas, muchas gracias, los quiero mucho, aquí 
adentro, en el corazón. (APLAUSOS) 

 

IX. 6. Discursos ceremoniales. Kirchner. 

La Presidenta habló en el acto central del 25 de Mayo en Salta  
Domingo, 25 de mayo de 2008 
PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DOCTORA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, 
EN EL ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL 198º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, EN LA 
PROVINCIA DE SALTA  
Hoy vengo aquí en nombre de todos los argentinos a rendir homenaje al nacimiento de la Patria y a los 
próceres que la construyeron.  

DESC Quisimos hacerlo aquí, en Salta, al pie del Monumento de don Martín Miguel de Güemes, 

combatiente de la emancipación nacional en la vanguardia de la Patria. Él es el símbolo de la historia, de 
nuestra historia, la de los que elegimos luchar por la liberación de la Patria y la dignidad del pueblo. 
(APLAUSOS)  

PRES Siempre me he preguntado cómo se rinde homenaje a hombres como Güemes, como Belgrano, 

como San Martín, como Castelli, como Mariano Moreno. Tal vez, algunos piensen que se les rinde 
homenaje cantando el himno, poniéndose la escarapela o izando la bandera, pero yo creo que a esos 
hombres se les rinde homenaje construyendo un país diferente, porque los símbolos patrios no pueden 
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ser instrumentos vacíos, fueron creados por esos hombres como estandarte para la lucha, para la lucha 
por la liberación, por la Patria, por un país mejor, por un pueblo con dignidad nacional.  

DESC En todos estos años de larga historia, muchos han sido los fracasos que hemos tenido los 

argentinos, desencuentros y enfrentamientos, pero pudimos liberarnos. Tal vez ellos lo hicieron con su 
sangre, del coloniaje territorial y político de las grandes metrópolis, pero tal vez en estos años que han 
corrido desde la historia, habían venido otros coloniajes, tal vez más sutiles, tal vez más imperceptibles 
que los militares o los territoriales.  

DESC La colonización de las ideas, del pensamiento nos convencieron a los argentinos que no 

podíamos. Nos hicieron creer que debía importarnos más lo que opinaban desde afuera que lo que creía 
nuestro pueblo de las dirigencias; nos hicieron creer que había que aplicar recetas creadas en no sé qué 
laboratorios económicos y políticos que, finalmente, como no podía ser de otra manera, nos 
encontraron a todos alumbrando el siglo XXI, en ese 2001 que todos queremos olvidar, casi 
estallándonos el país en nuestras manos. Nos habíamos quedado únicamente con los símbolos y el 
territorio, se nos habían llevado el trabajo, se nos habían llevado  las industrias, los comercios, la 
dignidad de nuestros jubilados, nuestras economías regionales estaban devastadas, nuestros maestros, 
médicos y estatales cobraban en papelitos de distintos colores, también se nos habían robado la 
memoria, la verdad y la Justicia. Solo el grito solitario de unas mujeres con el pañuelo blanco seguían 
levantado la bandera, pero todos las habían bajado. (APLAUSOS)  

DESC Y hoy, hoy argentinos, permítanme acordarme de otro 25 de mayo, del 25 de mayo de 2003, 

cuando haciendo honor a nuestras convicciones, a nuestras ideas, le dijimos al pueblo argentino que 
podíamos ponernos de pie, que era el trabajo y la producción lo que nos iba a salvar. Así fue como 
volvimos a abrir las industrias, volvieron a abrir los comercios y millones de argentinos volvieron a tener 
trabajo y dignidad y nuestros jubilados, después de años, conocieron que había un gobierno que se 
ocupaba de ellos. (APLAUSOS) Después de años, volvimos a construir viviendas sociales como nunca 
antes lo había hecho un gobierno y, también, pudimos, las instituciones de la Nación, derribar el muro 
de impunidad y más tarde o más temprano la Justicia está alumbrando aquí, en nuestro país. 
(APLAUSOS)  

DESC Yo me acuerdo -la veo aquí con nosotros- de Lucy de Cornelis y de las mujeres agropecuarias 

cuando allá, en 2001, estaban paradas frente a las tranqueras en los campos y cantaban el himno para 
parar los remates.  

DESC Hoy tenemos todos los argentinos la suerte de que nuestros trabajadores han vuelto a tener 

trabajo y salario, los empresarios han vuelto a tener rentabilidad porque hay mercado interno, porque 
hay argentinos que consumen, que gastan, también exportaciones, nuestros productores han vuelto a 
ver el horizonte de tener rentabilidades como nunca en la historia se habían conocido. Este es el 
esfuerzo de todos los argentinos por un país mejor.  

DIDA Hoy quiero decirles que siento, humilde pero orgullosamente, que estamos rindiendo homenaje 

a esos hombres que construyeron la Patria, no de los discursos, sino porque estamos reconstruyendo un 
país que nos habían robado. (APLAUSOS)  

DESC Un país que ya no reconoce propietarios, porque todos somos el país, todos somos la Patria, 

todos somos la Argentina; un país que cuando viene algún funcionario de un Fondo Monetario no lo 
recibe como virrey sino en ejercicio protocolar y nada más (APLAUSOS); un país que reconstruye su 
identidad cultural, su orgullo de volver a ser argentinos, algo que habíamos perdido.  

DESC Si ustedes me dicen con qué me quedo de todos estos logros, más allá de la economía, más allá 

de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, más allá de todo, yo reconozco 
como el logro más importante el haber vuelto a recuperar eso, el orgullo de pertenecer de la Patria. Se 
siente distinto el himno, se lleva distinta la escarapela cuando no nos llevan por delante, cuando nos 
respetan. Ese es el país en el que yo quiero vivir. (APLAUSOS)  

DESC Quiero finalmente también decirles, que yo soy, como muchos de los hombres y mujeres que hoy 

nos acompañan, una persona que nació en la política en los años 70. No había democracia, sólo había 
proscripciones para las grandes mayorías. Nos formamos en un mundo de silencios y ocultamientos, de 
prohibiciones, "de no se puede" y también de violencia.  

PROG Yo quiero decirles, con todo el orgullo de nuestra historia, que hoy quiero ser algo más, hoy 

quiero ser parte de la generación del Bicentenario convocando a todos los hombres y mujeres que crean 
que es necesario seguir construyendo este país con inclusión social y con redistribución del ingreso.  
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PRES En este país, a esta generación del Bicentenario, donde hay lugar para hombres y mujeres de 

distintas edades, de distintas historias, para trabajadores, estudiantes, intelectuales, empresarios, 
comerciantes, productores, el único requisito que se necesita es querer a esta Argentina. (APLAUSOS)  

PRES La otra condición que les pedimos para en serio rendir homenaje a los hombres de Mayo, es que, 

como ellos, aprendamos que antes que el sector, que antes que nuestra propia individualidad están los 
intereses del país y de la Patria. Esa es la generación del Bicentenario y a ella convocamos a todos los 
argentinos. (APLAUSOS)  

DIDA Quiero decirles que el desafío que tomamos es grande, pero sabemos que la historia está de 

nuestra parte, porque la historia la construyen los pueblos, no la construyen los dirigentes; porque la 
historia la construyen las sociedades que se deciden a ser progresistas y solidarias tendiéndole la mano 
al que todavía le falta trabajo, al que todavía le falta casa.  

PRES En nombre de todos ellos, en nombre de los que hicieron Mayo, en nombre de todos los 

patriotas que murieron en la lucha por la defensa de la dignidad y de la Patria, los convocamos a esta 
nueva gesta del Bicentenario para, entones sí, además de cantar el himno y ponernos la escarapela, 
rendir homenaje en serio a esos hombres que junto al pueblo ingresaron definitivamente en la historia 
de nuestra Patria.  
Gracias Salta, gracias argentinos y argentinas; con el coraje, con la convicción y con el patriotismo de 
toda la vida.  
Gracias. (APLAUSOS) 
Homenaje a víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo  
Martes, 17 de junio de 2008 
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACION, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EN 
CONMEMORACIÓN DEL 53º ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO A LA PLAZA DE MAYO.  

DESC Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, estamos todos emocionados. En este 

día en el que estamos conmemorando el 53 aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, 
inauguramos una maravillosa estatua, más que estatua es un monumento, que hoy está aquí, en la plaza 
que está al lado de la Casa Rosada, recordando no solamente hombres y mujeres que perdieron la vida 
en esa trágica jornada, sino fundamentalmente tal vez uno de los hitos, una de las claves de la historia 
contemporánea de los argentinos de los últimos 50 ó 60 años.  

DIDA Ese día, aviones de la Marina bombardearon la Casa Rosada, esta Casa Rosada, donde un 

Gobierno constitucional, que presidía el general Perón, conducía los destinos de la República. Sería fácil 
únicamente pensar que fueron militares los que bombardearon la plaza, de hecho lo fueron, 
obviamente, conducían los aviones, pero nunca en la historia reciente de nuestro país los golpes de 
Estado solamente han tenido protagonistas militares, eso no es cierto, es una reducción. (APLAUSOS). Es 
tal vez encontrar un fantástico chivo emisario, las Fuerzas Armadas Argentinas, que permítanme decirlo, 
más allá de las responsabilidades que les han cabido, siempre han sido utilizadas como mascarón de 
proa en la historia reciente, para interrumpir procesos democráticos. Es algo que también debemos 
reconocer como verdad histórica, sin que ello implique eliminar responsabilidades, pero colocarlas sí en 
su contexto histórico, como un homenaje a la verdad.  

DESC Y yo creo que de allí en más, como antes también desde el 30, tal vez con golpes menos cruentos, 

se instaló en la Argentina la impotencia de aquellos sectores civiles que incapaces de organizar un 
proyecto político que fuera convalidado por el voto popular, utilizaban a las Fuerzas Armadas 
precisamente para interrumpir los procesos democráticos.  

PRES Creo que hoy el mejor homenaje que podemos hacer a esas vidas, y que lo podemos hacer 

también nosotros como argentinos, es que finalmente se pueda reconstruir en la Argentina un sistema 
político donde todos puedan sentirse representados y expresados. Porque la clave está en presentar las 
ideas de cada uno, los modelos de país de cada uno ante la ciudadanía, y cuando ésta elige y vota, si ese 
voto no nos ha sido favorable, a mejorar la propuesta y esperar el próximo turno electoral, esa es la 
clave. (Aplausos)  

PRES Yo que toda la vida he militado en este partido, el Peronismo -a mí me gusta decirle Peronismo, a 

otros les gusta decirle Justicialismo-, que siempre he creído en la justicia social, en la distribución del 
ingreso, que nos tocó ganar y perder elecciones como partido, pero que siempre fuimos respetuosos de 
la voluntad popular, quiero convocar a todos los argentinos, a aquellos que tal vez no les guste este 
modelo que a partir del 25 de mayo del 2003 devolvió a los argentinos esperanza, trabajo, tal vez 
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porque piensan que pueden hacerlo mejor o de otro modo, o tal vez porque piensan que es bueno que 
por ejemplo pueda haber pobres y ricos, y que tienen derecho a pensarlo y a sentirlo así, pero asumirse, 
cada uno en su espacio, con vocación participativa y democrática, a someterse a la ciudadanía. Y allí, con 
esa representación que da el voto popular, hacer homenaje a la democracia y a todas las víctimas que 
ha tenido este país.  

DESC Yo recién escuchaba a quien me precedió en el uso de la palabra, su padre tenía 29 años cuando 

murió, 4º año de derecho, Policía Federal. Siempre fueron los jóvenes los que pusieron la sangre en 
nuestro país. (Aplausos) En el `55 fueron jóvenes; en el `76 fueron jóvenes; en Malvinas fueron jóvenes; 
y fueron jóvenes también en los días de diciembre del 2001 los que murieron. Siempre son los jóvenes. 
(Aplausos) Yo les pido en nombre de esos jóvenes, que no solamente muchos mueren por una bala, sino 
por la miseria, o por la droga, como recién gritó una compañera del barrio, (Aplausos) porque no han 
tenido las oportunidades que tuvimos quienes vivimos y nacimos en un país distinto. Ayer hizo 53 años, 
yo soy del 53. Nací en un país donde había trabajo, donde la gente aprendió a comer todos los días y 
cuatro veces, donde muchos tuvieron vacaciones por primera vez, donde muchos conocieron el mar 
porque empezaron a hacer turismo popular Perón y Eva Perón. (Aplausos) Por todas esas cosas y en 
nombre de todos ellos les pido a todos los hombres y mujeres, pertenezcan a sectores sociales o 
políticos, que en nombre de esa democracia la respetemos todos los días un poco más.  

DESC Todos ustedes saben los días que corren. Hubo un señor que alguna vez dijo "la historia siempre 

se repite, primero como tragedia y después como comedia". Yo quiero en nombre de estas cosas 
anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector 
que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo; quiero 
darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la Ley, más contenido democrático y 
más institucionalidad aún.  

PROG En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación (Aplausos) un proyecto de ley, 

porque si no les basta con esta Presienta, que hace 6 meses obtuvo el 46 por ciento de los votos, y en 
uso de sus facultades, por la redistribución del ingreso y para que los alimentos de los argentinos 
puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche (Aplausos) para nuestra gente, voy 
a enviarlo para que en Parlamento también sea tratada la medida, más allá de su vigencia, porque es 
una facultad que, de acuerdo al código aduanero, le corresponde al Poder Ejecutivo.  

PRES Pero yo digo que la democracia se defiende con más democracia y que las instituciones se 

defienden con más instituciones. También pido igualdad en el tratamiento ante la justicia. Porque usted, 
ex presidente Kirchner, tuvo un logro que fue fundamental en nuestra historia, logró cambiar una Corte 
Suprema de Justicia que era una vergüenza para los argentinos. (Aplausos) Pero también debo decirle 
que aún nos falta mucho para lograr una Justicia que sea igual para todos. ¿Por qué digo esto? Me 
acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una 
calle, fue condenado y cumplió cárcel, dos años en Batán. Con los jueces de la Constitución y las leyes de 
la Constitución. También me acuerdo de vendedores ambulantes, o travestis en la puerta de la 
Legislatura porteña, un año presos. Me gustaría también que la misma Justicia fuera cuando un 
estanciero corta la ruta (aplausos) o desabastece, o no deja pasar combustible. Yo no quiero vivir en un 
país donde me digan qué puedo llevar y por dónde puedo pasar, yo quiero vivir en un país libre en serio, 
donde pueda transitar por todas las rutas, y que si alguien no me deja haya un juez de la Constitución, 
un fiscal de la República que me garantice el derecho que tengo como argentina a transitar libremente 
(Aplausos)  

PRES Quiero también decirles que siempre hemos estado y estaremos dispuestos al diálogo. Dialogaba 

el señor jefe de Gabinete y se dieron muchísimas medidas, pero el diálogo debe ser a partir de que 
definitivamente y para siempre no se corten más rutas ni se entorpezca la vida de los argentinos. 
(Aplausos) Porque son quienes cortan rutas, impiden el tránsito, agreden funcionarios, por allí lo veo a 
Agustín Rossi, en su casa de Rosario, él solito, no tiene custodia, es un diputado de la Nación, con su 
familia, siendo agredido por quienes presiden la Sociedad Rural de Rosario. Y yo digo, argentinos, que 
nos merecemos una democracia donde los que gobiernen sean los que han sido elegidos para estar aquí 
en la Casa Rosada o en el Parlamento, con las normas de la Constitución. No quiero un país, una 
democracia corporativa donde se crea que se puede manejar desde la Sociedad Rural, con cacerolas, 
cortes de ruta y bocinas, así no se gobierna un país. (Aplausos)  

PRES Quiero llamarlos a todos los argentinos, a muchos que he leído en letras de molde durante tanto 

tiempo preocupados por la imagen internacional de la Argentina, cuando los piquetes sociales; párrafos 
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enteros, editoriales extensas, pedir por la imagen de los argentinos. ¿Cuál es hoy la imagen de los 
argentinos donde las resoluciones de un Poder Ejecutivo Nacional se pretenden derogar desde la 
Sociedad Rural con un bocinazo, con un cacerolazo o con un corte de ruta? (Aplausos)  

PRES Los invito a todos los argentinos, como hice una vez desde aquí, con toda  humildad, no se me 

cayeron los anillos por pedir perdón, nunca se me van a caer; simplemente quiero decirles que piensen, 
no hay derecho a ir a la casa de alguien a insultarlo a él y a su familia por el solo hecho de que es 
diputado y cumple con su mandato popular, con los que lo votaron, que es el gran problema que hemos 
tenido durante muchos años en la Argentina, que esos mandatos populares no fueran respetados. 
Entonces el respeto por la democracia, por la voluntad popular, por los poderes legalmente constituidos 
del Estado, por una democracia del pueblo y no de las corporaciones, por una democracia en donde 
todos y cada uno ejercitemos nuestro derecho a disentir pero dentro del marco de las instituciones, de 
la ley y de la Constitución. Esa es la Argentina que tiene que ser ejemplo en el mundo.  

PRES Y a todos los que siempre bregaron desde los distintos medios por esto, una visión un poco más 

equilibrada y equidistante de todo, para poder tener un relato de los argentinos diferente, porque este 
proceso de modelo económico que ha logrado reposicionarnos a nosotros y a nuestra gente, necesita de 
todos, sin lugar a dudas, pero en ese todos cada uno tiene su lugar, el lugar que le dio su gente y su 
representación.  

PRES Por eso, con todo el respeto, con todo el afecto es que hoy vamos a dale más democracia a la 

democracia, más institución a las instituciones. (Aplausos)  

DESC Quiero finalmente decir que en los 7 meses de gestión que llevo como presidenta de todos los 

argentinos no he firmado un solo decreto de necesidad y urgencia. (Aplausos) Esto lo digo porque a 
usted, ex Presidente y hoy presidente del Partido Justicialista, le dedicaron horas enteras, páginas 
enteras, micrófonos y cámaras contando todos los decretos de necesidad y urgencia que había firmado, 
comparándolos con los que habían firmado los otros y cuál había hecho más y cuál había hecho menos. 
Me hablaban de calidad institucional. Yo tengo compromiso con la calidad institucional y no significa 
que quien haya firmado un decreto de necesidad y urgencia esté fuera de la ley, porque como lo sostuve 
como senadora no los introdujo este gobierno sino la reforma de 1994 en nuestra Constitución 
Nacional. Pero yo he querido, como una contribución muy fuerte, como un compromiso muy fuerte a 
esa calidad institucional, no hacer uso de esa facultad que me confiere la Constitución. No he visto una 
sola línea, porque en realidad, vamos, no les molestan las formas ni les importa la calidad institucional, 
me parece que a algunos lo que les molesta en el fondo son las políticas públicas populares. (Aplausos)  

PRES No hay una sola letra de molde que señale esta condición. Sí hablar horas acerca de otras cosas, 

pero creo que lo importante es este compromiso que yo he asumido en serio de mejorar la calidad 
institucional de los argentinos. Y les pido que en nombre de esa calidad institucional las instituciones de 
la República legítimamente elegidas por el voto popular en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo sigan 
siendo las que deciden políticas, y aquellos ciudadanos que están en desacuerdo con esas políticas 
porque creen afectados sus intereses, pueden recurrir a la Justicia, pero si además quieren cambiar el 
modelo económico de país lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones 
y ganarlas. (Aplausos)  

DESC – DIDA Quiero decirles finalmente que he sido una militante política toda mi vida y la verdad 

que cuando comenzó la democracia, allá por 1983, con una nueva valorización que también hicimos 
nosotros, desde la juventud, que tal vez teníamos una visión de la democracia allá por los años 70 lábil, 
desdeñosa casi, tal vez porque corrían tiempos en el mundo y en el país de cambios y revoluciones, pero 
la historia nos enseñó a valorar a la democracia. ¿Saben por qué? Por todas las cosas que nos pasaron, 
por todo lo que perdimos y todas las vidas que se perdieron de argentinos que ya no están. Este 
aprendizaje de puesta en escena en el centro de la democracia nos significó, por lo menos en lo 
personal, un aprendizaje fuerte. Primero comenzamos a competir en internas en nuestro propio partido 
y empezamos perdiendo, dos veces antes de ganar. Será que tal vez para aprender a ganar primero hay 
que saber perder. (Aplausos) Y me parece que tal vez esta suerte de pequeña historia personal de quien 
es hoy Primera Mandataria de los argentinos, ayude a que todos podamos reflexionar un poco sobre 
este país que queremos.  

PROG Quiero también, en nombre de esa militancia, porque no puedo olvidarlos, invitarlos mañana a 

esta Plaza de Mayo, que ya no es de los peronistas, hace mucho tiempo que dejó de ser de los 
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peronistas, es de los argentinos. Esas mujeres de pañuelo blanco la convirtieron en la plaza de todos los 
argentinos. (Aplausos)  

DIDA Quiero invitarlos a compartir a todos, no importa de qué partido, no importa de qué lugar, no 

importa de qué sector, lo importante no es de dónde se viene sino adónde se va, cuál es el país que 
queremos. Y aún cuando mañana tengamos opciones electorales diferentes, lo importante es tener en 
común ese hilo conductor de respeto a la democracia y a la voluntad popular, y por eso y en nombre de 
eso quiero agradecerles a ustedes, a la Comisión de Víctimas de los bombardeos del 16 de junio y a 
todos los argentinos y argentinas que hayan tenido un dolor inferido por la intolerancia de otro 
argentino.  
En nombre de todos y por todos ellos, perdón para todos los argentinos que han sufrido gestos de 
intolerancia. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. 

 

IX. 7. Discursos programáticos. Kirchner. 

Asunción de Néstor Kirchner como presidente del PJ  
Miércoles, 14 de mayo de 2008 
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, DURANTE EL 
ACTO ASUNCIÓN DEL DR. NÉSTOR KIRCHNER COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, EN EL 
ESTADIO  DE ALMAGRO. 

DESC Hoy, 14 de mayo, hace exactamente 19 años, que me presenté ante el pueblo de un lejano 

territorio, allá en la Patagonia, como candidata a Diputada provincial, lo hacía en nombre de un 
movimiento político que se llamaba Frente para la Victoria, hoy a 19 años de lo que fue nuestro 
bautismo de fuego como agrupación política siento, compañeras y compañeros, al hablarle como 
Presidenta de la República, como Presidenta de todos los argentinos, una inmensa emoción.  

DESC No puedo olvidarme que también, en aquel momento, se iniciaba en el país una gran esperanza 

que había convocado a todos los argentinos. Una vez más, nuestro movimiento, nuestro partido llegaba 
al Gobierno por el voto popular. Luego, vino la frustración, vino tal vez el negar nuestras propias 
historias, que eran las historias y las luchas del pueblo argentino. Por eso, cuando hoy estoy aquí, 
cuando hoy estoy aquí escuchando, por ejemplo, a un joven que nació en la ESMA, hijo de 
desaparecidos, cuando escucho al Secretario General de la CGT, en nombre de los trabajadores, cuando 
veo a un joven Gobernador, dirigente expresión de las nuevas dirigencias, siento que estamos volviendo 
a poner las cosas en su lugar, recuperando entre todos una historia, no para nuestro sector, sino 
fundamentalmente para todos los argentinos.  

DESC Siento hoy, hermanos y hermanas, que estos cinco años que comenzaron el 25 de mayo de 2003, 

en el que hemos recuperado el trabajo y la producción para todos los argentinos, inician un reencuentro 
con nuestras mejores historias, con nuestras mejores políticas. Pero también sabemos que los hombres 
y mujeres de nuestro partido siempre hemos convocado a los movimientos sociales, a los hombres y 
mujeres de otros partidos políticos, que integrando el campo nacional y popular, piensan como nosotros 
que el trabajo, la producción, el esfuerzo y la unidad de los argentinos, son las banderas más 
importantes que podemos llevar adelante. (APLAUSOS).  

PROG Quiero decirle a mi compañero de todas las luchas, a mi compañero de toda la vida que siempre 

la ha tocado asumir en fechas emblemáticas y que siempre le ha tocado encarar las tareas de 
transformación, tal vez, más importantes y creo que el gran desafío para todos nosotros, para todos los 
hombres y mujeres que conformar hoy el Consejo Nacional de nuestro partido, será la de convocar a la 
concertación plural para que miles y miles de argentinos que, tal vez, no integran nuestras filas sepan, 
que somos nosotros, junto al resto de los argentinos, los que vamos a trabajar con esfuerzo, con 
compromiso y solidaridad.  

PRES Yo quiero decirles a todos que este esfuerzo que estamos logrando hombres y mujeres, de 

distintos partidos políticos y de distintas extracciones, sabemos por sobre todas las cosas que necesita 
del esfuerzo de todos los argentinos, que los enfrentamientos, que las divisiones sólo han servido para 
dividir al pueblo y para que, en definitiva, nuestro país, la República Argentina se llenara de fracasos y 
frustraciones.  
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PRES Por eso, como hoy decía Juan, con memoria, con verdad, con justicia, con compromiso con todos 

los hombres y mujeres que quieren un país diferente y que estamos construyendo un país diferente, 
sigamos adelante con mucha fuerza y con mucho esfuerzo. (APLAUSOS)  

PROG Quiero decirles que, como recién decían Juan y nuestro compañero Secretario General de la 

CGT, en este proceso en el que los trabajadores han vuelto a recuperar el trabajo y un mejor salario y en 
el que los empresarios también han tenido una gran rentabilidad, necesitamos ocuparnos de hombres y 
mujeres que no han conseguido trabajo, y que todavía falta mucho por hacer. Así es que convocamos 
desde este espacio político a todos los argentinos, sin distinción de banderías, sin distinción de 
pertenencias, a debatir y a discutir en un marco democrático para profundizar la trasformación y el 
crecimiento para que siga dando trabajo a todos los argentinos. (APLAUSOS)   

PROG Quiero también comprometer todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y toda mi capacidad para que 

todos y cada uno de ustedes tengan la certeza de que quien preside los destinos de la República, va a 
ejercer con responsabilidad, sin rencores, sin antagonismos y sin falsas o artificiales divisiones en el 
pueblo.  

PRES Quiero que entiendan todos y cada uno que este esfuerzo que hemos hecho los argentinos debe 

ser aún más profundizado y sepan que todos, absolutamente todos, productores, empresarios, 
trabajadores, estudiantes, amas de casa, universitarios, tienen un rol y una responsabilidad que cumplir.  

PRES A eso los convocamos, a seguir cambiando la historia como siempre lo hemos hecho, con alegría, 

con optimismo, tendiendo la mano al otro, al que más necesita, mirando al que todavía le falta llegar 
para, entonces, al tenderle la mano saber que con la solidaridad vamos a construir un país mucho mejor.  

PRES Quiero agradecer en esta tarde que ya anochece, la presencia de todos ustedes, de todos los 

hombres y mujeres que conforman el Consejo Nacional del Partido Justicialista, de todos los militantes 
que se han acercado hoy aquí, porque es en nombre de estos militantes donde se ha mantenido vivo el 
Partido, nuestra historia y nuestras tradiciones, También quiero convocar a la necesaria reconstrucción 
del sistema político argentino porque es necesario que todos, aún aquellos que tal vez están en las 
antípodas de nuestro pensamiento, puedan expresarse democráticamente a través de un partido 
político. Esta comprensión del ejercicio democrático en las diferencias de las ideas, es la que nos va a 
permitir construir la verdadera calidad institucional que tanto han reclamado y que todos debemos 
construir por respeto a la democracia, a las instituciones y, por sobre todas las cosas, a la voluntad 
popular.  
 Muchas gracias y mucha fuerza para todos los argentinos y para todas las argentinas.  
Gracias. (APLAUSOS) 
Anuncio del Programa de Redistribución Social  
Lunes, 09 de junio de 2008 
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER PARA EL 
LANZAMIENTO DE UN FONDO DE REDISTRIBUCIÓN SOCIAL PARA HOSPITALES; VIVIENDAS POPULARES 
URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, EN LA REPÙBLICA ARGENTINA, DESDE EL SALÓN BLANCO, 
DE LA CASA DE GOBIERNO. 
Gracias, señor Vicepresidente; señor presidenta provisional del Honorable Senado; señor presidente de 
la Cámara de Diputados; señores Gobernadores; señoras y señores integrantes de organizaciones 
sindicales, de movimientos sociales, de organizaciones de derechos humanos, queridas Abuelas, 
queridas Madres; amigos y amigas; compatriotas: mañana van a ser exactamente tres meses, que desde 
el Poder Ejecutivo Nacional, en atribuciones legitimas que nos confiere la Constitución Nacional, 
adoptamos un sistema de retenciones móviles para determinados productos alimentarios: para el maíz y 
el trigo redujimos la alícuota, que hasta ese momento estaba vigente y la aumentamos para la soja.  

DESC La medida tuvo por objeto dos finalidades esenciales: la primera y principal, la seguridad 

alimentaria, la soberanía alimentaria en la mesa de todos los argentinos. ¿Por qué? Se preguntaran 
ustedes, qué tiene que ver la soja. Los argentinos no comemos soja. Precisamente, la totalidad 
prácticamente, hoy, de este producto se exporta casi el 95 por ciento y para que ustedes tengan una 
idea de cada 10 kilos de soja, 9 kilos y medio van al exterior, sin embargo, de cada 10 litros de leche, 
solamente podemos exportar 1 y medio; y de cada 10 kilos de carne solamente podemos exportar 2 
kilos. Es que los argentinos, compatriotas y amigos, toman leche, comen carne, comen pan y ahora 
pueden hacerlo más, inclusive, porque muchos han conseguido trabajo y todos han mejorado su salario, 
con lo cual el consumo ha crecido.  
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DESC La segunda parte es la redistribución del ingreso, de aquellos sectores que mayor rentabilidad 

tiene por distintas circunstancias; en principio por las condiciones macroeconómicas de este propio 
modelo que hemos diseñado los argentinos, que destinamos todos los años, 12 mil millones de dólares 
a sostener un tipo de cambio competitivo para los sectores que exportan, que tenemos, además, 
desacopladas nuestras tarifas de servicio, esencialmente de combustibles. Y además es un sector que, 
carente de riesgo, sin necesidad de capital intensivo, con poca ocupación de mano de obra se 
transforma en uno de los más rentables.  

DESC Estas dos medidas: cuidar los alimentos de los argentinos y redistribuir el ingreso fueron los dos 

objetivos. Qué pasó entonces, en estos tres meses, argentinos, en los cuales vimos cortar rutas, decidir 
por parte de un sector quién pasaba y quién no; derramar ríos de leche, en una Argentina donde todavía 
hace falta mucho alimento para muchos argentinos que no pueden acceder; enfrentamientos, cosas que 
nunca habíamos visto.  

DESC ¿Cuál fue, tal vez, el error que cometió el Gobierno? Y digo que, el error que cometió el Gobierno, 

tal vez, haya sido la ingenuidad política de no advertir que tocar una parte de la renta extraordinaria de 
un sector para redistribuir mejor el ingreso. Para que realmente lo que muchas veces leemos en letra de 
molde, o escuchamos recitar en liturgias, o pronunciar dialécticamente acerca de los pobres, la 
distribución del ingreso y la riqueza, tal vez, pensamos que todo eso que se escribe y se dice se había 
hecho carne en dirigentes y en la sociedad.  

DIDA Ese fue el error: creer que la distribución del ingreso se hace, tal vez, con una política, que pese a 

haber sido revalidada en las urnas requería, tal vez, de una mayor explicación, de una mayor 
comunicación o tal vez de un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de todos.  

DIDA La primera cosa que se me ocurre, después de estos largos 90 días es interrogarnos a nosotros, a 

todos, a todos los argentinos, a los que tienen responsabilidades empresariales, a los que pertenecemos 
a los partidos políticos y a todos los ciudadanos si realmente estamos decididos a abordar en la 
República Argentina el problema de la pobreza. Porque el problema de la pobreza sin redistribución del 
ingreso y sin tocar rentas extraordinarias, compatriotas, es imposible. (APLAUSOS).  

DESC Me hablan, hace unos días atrás, un periodista me hablaba de crisis y yo le decía y lo corregía, 

que en realidad no estábamos viviendo una crisis. Crisis los argentinos vivimos en los días terribles del 
2001, 2002, del 2003, con millones de argentinos sin trabajo, con los fondos y ahorros confiscados, sin 
reservas en el Banco Central, endeudados, sin trabajo, sin industrias, los comercios cerrados, con esa 
Buenos Aires desierta, desierta, acuérdense esa Buenos Aires del 2002: nadie en los restaurantes, sin 
autos en las calles. No vivimos una crisis en estos 90 días, lo pueden observar todos los ciudadanos de 
Buenos Aires, que podían recorrer, ¿si es que se puede todavía recorrer, con tantos autos las calles de la 
Ciudad? Los restaurantes estaban llenos, el consumo creciendo, las exportaciones creciendo, las ventas 
creciendo, el consumo popular, millones de argentinos que han podido acceder a un auto nuevo, a un 
auto usado o a una moto, o a un plasma. En fin, a mejorar la calidad de vida.  

DIDA No, crisis fueron aquellas, en realidad estábamos viviendo la reacción de un sector, al que el 

Estado, en atribuciones legitimas que le confiere la Constitución, había afectado una parte de su renta 
extraordinaria para un ejercicio de redistribución.  

PRES Despojado ya de los discursos, de la bulla mediática, separando todo lo que queda es esto: la 

reacción de alguien que se niega a contribuir en la redistribución del ingreso para los que menos tienen. 
Yo les dije alguna vez, que cuando uno toma estas decisiones como Presidenta de los argentinos, 
teniendo en cuenta el interés de todos, porque esta es la otra gran cuestión, no hubo una parte contra 
otra parte. Esto no es así: quien habla es la Presidenta de la República, no es una parte, debe gobernar 
para todos los argentinos y cuando toma decisiones lo hace en beneficio de todos los argentinos.  

DESC – PROG Tal vez, algún sector tiene y puede no estar de acuerdo, y tiene derecho a no estar de 

acuerdo, lo que me parece es que no podemos confundir las cosas. Y entonces desacreditar un ejercicio 
constitucional, que hace también a la calidad democrática de un país. Por eso, porque he escuchado 
discursos acerca de voracidad fiscal, acerca de que no se daba participación a las provincias es que he 
decidido crear este Programa de Redistribución Social. Venía la señora Ministra de Salud trabajando, 
desde el inicio, por instrucciones mías. Ustedes saben que desarrollé, durante toda la campaña, que el 
problema de salud es muy importante en la Argentina. Y estamos en dos semanas más en condiciones 
de desarrollar, lo que va a constituir un plan, que como mínimo va a llevar la construcción de 30 
hospitales de complejidad cuatro, en distintas partes del país. (APLAUSOS). También más de 300 centros 
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de asistencia primaria a la salud. Este programa se va a fondear con la diferencia de puntos existentes 
entre esa retención de 35 puntos, vigente al 10 de marzo, y lo que pueda crecer. El Estado no quiere 
cerrar las cuentas fiscales, el Estado quiere cerrar la cuenta social de todos los argentinos. (APLAUSOS).  

PRES Y creemos que entonces, si tengo la obligación, como Presidenta de todos los argentinos, de dar 

ese gesto institucional. He pensado mucho, he reflexionado mucho, en estos días, acerca de algunos 
reclamos, un gesto de estadista o de un gesto patriótico, también escuché por ahí, pero me quedé con 
el gesto de estadista. ¿Qué sería un gesto de estadista? Sería, tal vez, decirle a los sectores que más 
rentabilidad han tenido, en los últimos tiempos, está bien, como durante 90 días cortaron caminos, 
hicieron lock out patronal, no permitieron que otros argentinos trabajen, encarecieron productos, esta 
bien hay mucho lío, quédense con todos y vamos a ver qué hacemos el resto de los argentinos. Y lo 
pensé y digo, podría decirles, entonces, después a todos los argentinos, el Gobierno y el campo están en 
orden. Feliz día de la Bandera, pero saben qué, yo creo sinceramente que los estadistas, no me siento 
una estadista, me siento simplemente una Presidenta de la República y debemos gobernar con mucha 
responsabilidad institucional y social, teniendo en cuenta las urgencias de los que más necesitan para 
poder hacer sustentable una sociedad.  

DESC Y por eso, además, como hemos decidido la descentralización total de este 60 por ciento 

dedicado a hospitales; 20 por ciento dedicado a viviendas rurales y urbanas y 20 por ciento dedicado a 
caminos rurales, también, de la misma forma que está descentralizada el 93 por ciento de la obra 
pública nacional. Ninguna de las casi 300 mil viviendas, soluciones habitacionales, que ha creado el 
Gobierno, han sido construidas en forma directa por el Estado Nacional. Todos los fondos son remitidos 
a provincias, a municipios para que estos ejecuten.  

PRES Y queremos, también, que este Fondo de Redistribución Social para hospitales, para viviendas 

urbanas y rurales populares y para caminos rurales, también sea únicamente operativizados a través de 
convenios con los Gobernadores, de cada una de las provincias y los municipios, que así participen en 
este programa. Porque en serio creemos en una Argentina federal, donde no solamente la 
redistribución del ingreso tenga una categoría social, sino también tenga equidad territorial y geográfica.  

DESC ¿Cómo seguimos, luego de esto? Yo tiendo la mano a todos los argentinos, pero en especial a 

aquellos que también tienen, junto a mí una gran responsabilidad: la de generar riqueza para todos los 
argentinos. Y pese a estos 90 días hemos seguido trabajando fuertemente. El pasado día viernes 
resolvimos un problema de los productores que era el precio de sus vacas conservas, 10 mil toneladas, 
que se exportan por mes, que eran producto del anterior acuerdo, que habíamos firmado con las cuatro 
entidades y que logramos, por parte de los frigoríficos, es decir, de la industria, que paguen el precio 
que corresponde al productor pero que además la materia prima salga procesada, con valor agregado, 
para que los argentinos tengan trabajo.  

DESC No nos detuvimos a pensar si se estaban cortando rutas o no, salimos a hacernos cargo de los 

problemas que tiene el sector con la carne, con la leche.  

DESC Hemos logrado también, luego de poder blanquear a través de la ONCCA grandes cantidades de 

trigos que no figuraban en los registros, y que cuando dijimos que entonces no se podía exportar, 
aparecieron en los registros. Vamos a poder regularizar también la cuestión del trigo.  

PRES Pero tenemos que hablar, no imponer. Y saber que nadie puede arrogarse el derecho de restringir 

el derecho de otros argentinos a transitar libremente las rutas, a trabajar y a producir. Los argentinos 
quieren trabajar, hay que dejarlos trabajar.  

PROG Yo quiero hoy convocar para que hablemos de los problemas pendientes que tenemos todos los 

argentinos. Estamos ante una oportunidad histórica compatriotas, en cuanto a números, en cuanto a 
posibilidades, a lograr mercados. En estos seis meses -porque también mañana se cumplen seis meses 
de aquel 10 de diciembre en que la Banda Presidencial era un poco más liviana y etérea de lo que es 
hoy- hemos hecho muchas cosas.  

DESC Veo aquí a muchísimos hombres de la industria, hemos logrado, pese a todas las profecías, poder 

cerrar convenios con los trabajadores, en negociaciones libres que llevaron a cabo empresarios y 
sindicatos. Hemos logrado profundizar nuestra relación con el MERCOSUR, llegando a un acuerdo 
inédito en el que por primera vez el sector automotriz, que como todos ustedes saben es el principal 
desbalanceador en la balanza comercial entre Brasil y Argentina, hemos logrado que se nos reconozcan 
las asimetrías existentes entre uno y otro mercado.  
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DESC Desde este mismo lugar y en este mismo Salón hemos presentado el Plan de Intervención 

Territorial que significa el diseño del país que queremos en materia de infraestructura, obra pública, 
servicio, obra pública productiva y social. Hemos lanzado también desde aquí el Plan Social al que me 
había comprometido ese 10 de diciembre, y abordar la pobreza de una forma diferente en más de mil 
municipios, casi un tercio de los municipios. Hemos lanzado también el Plan de Uso Racional de la 
Energía, en una primera etapa que nos ha llevado ya a ahorrar más de cien  megavats. Y hemos 
inaugurado en estos días viviendas, hospitales, obras energéticas.  

DIDA Es una Argentina que sigue en marcha, una Argentina que quiere trabajar y seguir progresando.  

PRES Yo quiero convocarlos a todos, nadie puede estar ausente. Pero todos debemos entender que 

estamos en un escenario internacional y en un mundo muy diferente. Porque estas medidas, además, 
que oportunamente se adoptaron, no fueron producto de una elucubración o de un sueño de una noche 
de verano. Basta con mirar el mundo.  

DESC Vengo de hace unos días de la conferencia internacional de la FAO. Me tocó escuchar a la 

presidenta del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, esos que ustedes ven en el mundo cuando 
van en aviones y en helicópteros tirando bolsas de comida, por ejemplo en África, como desde junio del 
año pasado se le habían disparado todos los precios de los alimentos, y habían tenido que pagar la 
tonelada de arroz de 340 a más de mil dólares, lo cual requirió una ayuda especial de más de 700 
millones de dólares.  

DESC Todos los días estamos leyendo noticias acerca del precio de los commodities, la especulación, el 

petróleo, etcétera. Este es el escenario internacional que tal vez hoy se presenta con mucha mayor 
nitidez que hace tres meses, pero que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y tomar 
decisiones estratégicas lo veíamos venir, muy claramente. Basta nomás recordar algún párrafo de aquel 
discurso del 10 de diciembre, donde les dije que los grandes problemas del siglo XXI iban a ser 
precisamente los alimentos y la energía. No fue una afirmación tendiente a llenar una hoja de un 
discurso, fue sinceramente lo que veíamos venir.  

DESC Sabemos que en ese problema los más vulnerables son los que menos tienen, los pobres. Porque 

son los que destinan la mayor parte de su salario a la comida y porque son los que no tienen estrategias 
defensivas frente al aumento de los precios. Resguardar esa soberanía alimentaria sin afectar la 
rentabilidad de los sectores productivos es algo en lo que estamos trabajando y lo estamos haciendo 
todos los días. Podemos exhibir resultados en estos cinco años donde todos han podido ganar algo, 
trabajo, salario, rentabilidad, pero todavía hay argentinos que no han podido ganar nada. Todavía 
tenemos gente sin trabajo, sin casa, sin salud, sin educación.  

DESC Hace pocos días estuve en Rafael Castillo, partido de La Matanza, con más de un millón de 

habitantes, 0.3 camas por cada mil habitantes. En serio argentinos, necesitamos poner mucho esfuerzo 
porque todavía hay mucha deuda social pendiente. Y como dije aquel 10 de diciembre, mientas haya un 
pobre en la Patria no habrá victoria definitiva para ningún argentino. (Aplausos)  

DESC – PRES Finalmente quiero decirles a todos y cada uno de ustedes y de quienes me están 

escuchando, si alguien se sintió ofendido por una palabra que yo haya dicho o por un gesto, cualquier 
argentino, desde acá, desde este lugar, le pido perdón. (Aplausos) Pero también quiero pedirles a todos 
que trabajemos en paz. Dejemos que todos los argentinos puedan ejercer sus derechos libremente. 
Hemos visto escenas de violencias, hemos visto gente golpeándose, hemos visto camionetas 
incendiadas. Son fotografías de una violencia que los argentinos no merecemos, ninguno, porque hemos 
sufrido mucho por actitudes intolerantes y de violencia. Lo sé porque en tocó vivir en una Argentina 
dividida y enfrentada.  
Con esa experiencia y ese aprendizaje histórico que creo que hemos hecho todos, los convoco a todos 
los argentinos en serio, a comprometernos más allá de la palabras, más allá de los discursos, al combate 
contra la pobreza, por la distribución del ingreso y por una Argentina que trabaje más y produzca mejor. 
Muchas gracias y buenas tardes a todos. (Aplausos) 
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IX. 8. Discursos internacionales. Kirchner. 

Palabras de la Presidenta Cristina de Kirchner en la FAO  
Martes, 03 de junio de 2008 
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EN LA CUMBRE 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, EN ROMA, ITALIA 

DESC Señor Presidente; señores jefes y jefas de Estado; señores jefes de Delegaciones; señoras y 

señores: creo que en esta Conferencia de la FAO sobre seguridad alimentaria, todos tenemos un mismo 
análisis en cuanto al cuadro de situación: más de mil millones de habitantes en el mundo con severos 
problemas en materia alimentaria y también, países desarrollados y países emergentes inclusive como el 
mío, la República Argentina, exportador neto agrícola, con un fuerte impacto en las alzas de los precios 
y, por lo tanto, con fenómeno inflacionario en todo el mundo.  

DESC Pero me parece que solamente hasta aquí llegan las coincidencias, porque de las distintas 

exposiciones podemos extraer visiones diferentes acerca de cuál es el corazón del problema, cuáles son 
las causas y como diferimos en cuántas son las causas, también seguramente tendremos algunas 
diferencias en cuanto a las soluciones a implementar en este problema.  

DESC La caracterización que nosotros tenemos acerca del problema alimentario no es solamente un 

problema de producción de alimentos, sino también de distribución de alimentos. De hecho, hoy 
estamos produciendo un 14 por ciento más de calorías que hace 30 años y ha aumentado el 70 por 
ciento de la población.  

DIDA Creemos entonces que el principal problema no radica solamente en la producción, sino también 

en un problema de distribución y de acceso en las distintas comunidades precisamente a precios 
sustentables de los alimentos.  

DIDA Cuáles son a nuestro criterio las causas estructurales de vieja data en este problema. Lo vemos de 

países productores agrícolas, de países en vías de desarrollo, y creemos por ejemplo que la política 
proteccionista llevada a cabo por los países centrales desde los años ´70 en adelante, ha causado un 
desapoderamiento por parte de los países emergentes, de recursos que les son propios.  

DESC Para que ustedes tengan una idea, desde 1970 al año 2006 los países centrales pasaron a ser 

importadores netos de alimentos de aproximadamente el 16,9 a apenas el 1,4. Y nosotros, los países 
emergentes pasamos de ser exportadores netos de casi el 15 ó 16 por ciento a 1,4 por ciento. Esto 
significa desapoderamiento de recursos en el orden de los 130.000 millones de dólares, y para el África 
por ejemplo, de 60.000 millones de dólares.  

DIDA Otra de las causas estructurales también de vieja data, son las condicionalidades que los 

organismos multilaterales de crédito particularmente el Fondo Monetario Internacional, ha impuesto a 
distintos países. Hace unos instantes, en este mismo estrado, el señor Presidente de la República 
Federativa del Brasil, se acordaba del ejemplo de las recomendaciones del Fondo Monetario 
Internacional a la República de Haití para que abandonara la producción de arroz. Hoy Haití ni siquiera 
puede ser tratado como país emergente. Es apenas un país de sobre vivencia.  

DESC Y lo decimos desde la Republica Argentina con conocimiento de causa, porque integramos la 

comisión, la misión de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) no 
solamente en lo que hace a la parte de asistencia militar, también estamos desarrollando un plan muy 
importante en materia de huertas familiares que ya llevamos en el número de 2.800, que dan de comer 
a más de 20.000 personas y acabamos de firmar un acuerdo con el Canadá para incrementar el número 
de huertas y llevar alimentos a más de 200.000 personas.  

DIDA Pero lo cierto es que toda esta ayuda que es de carácter meramente paliativo, es insuficiente y si 

no se hacen otras cosas en Haití y en repúblicas y lugares semejantes, me atrevo a calificar que de 
insuficientes, las gestiones y las misiones van a pasar a ser inútiles.  

DIDA La tercera causa concurrente también a esta situación, la tenemos en cierta forma de 

organización del mercado internacional de carácter oligopólico muchas veces en lo que hace a los 
canales de distribución de los alimentos, a patentes, a tecnología, a innovación, lo que contribuye a 
agravar y profundizar el problema.  

DIDA Lo que algunos aquí han mencionado como una causa también que es la mayor demanda a partir 

de la aparición de nuevos actores en la escena internacional como China e India, en realidad no puede 



El discurso de Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. 
Diferencias y semejanzas con el discurso de Perón. Diciembre de 2010 

 

Juan Pablo Jullier Página 153 
 

verse como causa del problema, porque sería paradojal que nosotros creyéramos que el problema es 
que se incorpora más cantidad de gente a una mejor calidad de vida.  

DIDA En realidad, me parece que uno de los elementos más distorsivos también de carácter coyuntural 

pero con componentes estructurales hoy en el mundo de los commodities, es precisamente la irrupción 
de los capitales financieros. La crisis de las hipotecas ha trasladado fuertes movimientos especulativos al 
mundo de los commodities, no solamente del mundo agrícola sino también del petróleo. Y esto causa 
una acción absolutamente distorsiva en los precios de los mismos.  

DESC Les voy a dar un ejemplo: en mi país, en la República Argentina, un pequeño ahorrista de 16.000 

dólares que los coloca en un pool de siembra obtiene una renta en 6 meses del 30 por ciento en dólares, 
una renta inusitada en el mundo actual.  

DESC Vemos entonces como estos movimientos de capitales especulativos se trasladan ante la 

incertidumbre de los bancos y de no saber cómo están calzados esos bancos en las crisis hipotecarios, a 
activos más fijos, más tangibles como pueden ser los productos agrícolas o tal vez el precio del petróleo.  

PRES Creo que también tenemos que abordar cuáles serían entonces las soluciones si tenemos esta 

caracterización acerca de cuáles son los problemas. Uno sería en principio abordar con verdadero 
realismo las discusiones en las negociaciones y el debate en la Ronda de DOHA. Porque hay como un 
doble estándar, es como que de los países centrales se emiten mensajes acerca del libre comercio, de 
no proteccionismo, pero en los casos concretos y en las políticas concretas desde hace décadas, los 
países en proceso de desarrollo tenemos fuertes dificultades para poder acceder a los mercados.  

PROG La segunda cuestión que me parece es reorientar a través de los organismos multilaterales de 

crédito, las inversiones hacia aquellos países que podemos ser y somos de hecho grandes productores 
de alimentos pero que también hemos incorporado en la producción de alimentos, en la producción 
agrícola, fuerte tecnología.  

PROG La idea sería entonces, no ya hacer un plan de asistencia en el cual se reconozca una cifra a tal o 

cual país, o tal o cual cantidad de alimentos, sino dar instrumentos de cooperación entre los países que 
poseemos tecnología, maquinaria, know how en materia agrícola, para que aquellos que no lo tienen 
puedan también comenzar a producir sus propios alimentos.  

PROG La cooperación internacional entonces, sería a tres puntas: por una parte los países que hoy 

carecen de aptitud para producir sus alimentos y que por lo tanto son importadores netos de alimentos 
y que por su carácter de emergentes o de absoluta falta de desarrollo, no están en condiciones de hacer 
frente a esta situación. La segunda, aquellos países que como el mío son grandes productores de 
alimentos no solamente convertirlos en productores de materia prima.  

DESC – DIDA Quiero decirles, señoras y señores, a todos ustedes, que mi país hace 100 años fue "el 

granero del mundo", era la séptima economía del mundo, pero era solamente un exportador de materia 
prima sin valor agregado, y los cambios de los ciclos económicos finalmente nos llevaron a una situación 
muy mala. Porque la otra gran clave que nosotros tenemos que abordar cuando hablamos del problema 
de la alimentación, es también las altísimas tasas de desocupación que tienen que ver con los problemas 
del hambre. Entonces es clave no solamente producir materia prima, sino agregar valor para que los 
trabajadores, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras comunidades puedan tener trabajo. Esta es la 
clave.  

DESC Lo pude ver hace muy poco tiempo cuando estuve en Haití visitando precisamente la Misión 

Argentina, como miles y miles de personas carecen de ocupación y que entonces deviene 
inevitablemente en lo que termina siendo una disputa, no ya por la distribución del ingreso como puede 
suceder en países en desarrollo o tal vez en sociedades más desarrolladas, sino simplemente una 
disputa para ver quien llega primero a una bolsa de pan o a una bolsa de arroz.  

DESC Vamos entonces a vivir en este siglo XXI que se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico, 

escenas muy terribles, porque paralelamente a ese desarrollo de la ciencia casi inimaginable hace 30 ó 
40 años atrás, vamos a ver escenas del medioevo donde tal vez en la puerta de una panadería en 
Magreb o en cualquier lugar lejano de África la gente se agolpe y se muera en busca de un plato de 
comida.  

PRES Creo que el abordaje debe ser con mucha sinceridad, con mucha franqueza, evitando el doble 

estándar, evitando lo que nosotros decimos en nuestro país "el doble discurso" y una práctica de 
cooperación a tres puntas, en un plan de facilidades alimentarias donde los países desarrollados que 
poseen y han acumulado gran cantidad de capital puedan invertir, para que aquellos países que estamos 
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en condiciones de producir no solamente materia prima agrícola sino también tecnología, para que 
otros países que hoy carecen de ella puedan hacerlo, accedan a esa tecnología, accedan a esas semillas, 
accedan a esos fertilizantes para poder también ellos mismos proveerse de los alimentos.  

DIDA La clave está entonces en un sinceramiento de qué es el orden vigente y cómo ha venido 

funcionando estructuralmente, que tal vez ha constituido no queriéndolo, porque después de todo en 
política las buenas o malas intenciones no cuentan, lo que cuentan son los resultados concretos que se 
obtienen de la aplicación de tal o cual política, un sinceramiento absoluto por parte de los países 
centrales con gran capacidad de inversión, con gran capacidad de decisión, de nosotros, países también 
productores de materia prima, de alimentos, países en vías de desarrollo con grandes extensiones y 
gran capacidad en materia de recursos naturales, para que finalmente aquellos que todavía no han 
podido acceder a una mínima tecnología que les provea su propio sustento, puedan hacerlo. Creo que 
esta es la clave.  

DESC Nosotros, en nuestro país hemos llegado a los 97 casi a los 100 millones de toneladas en materia 

agrícola; podemos llegar a 150 millones, pero además, queremos agregarle valor también a nuestras 
materias primas, porque tenemos la experiencia que hemos acumulado desde hace un siglo y sabemos 
que solamente el agregar valor a nuestros productos, es a lo que hace al desarrollo de nuestros pueblos.  
Por eso, con esta visión que tal vez pueda ser compartida y no, pero que es la expresión sincera de cómo 
vemos desde un lugar de Latinoamérica, como país emergente, como país en vías de desarrollo, la 
problemática del hambre hoy en el mundo, abordarla con esta caracterización, que vuelvo a repetir, no 
solamente es de producción sino también y esencialmente de distribución, que en definitiva no es ni 
más ni menos que la distribución del ingreso, lo que verdaderamente define la calidad de vida de cada 
uno de los hombres y mujeres que habitamos este planeta.  
Muchas gracias. (APLAUSOS) 
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