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NOTA INTRODUCTORIA PARA TODAS LAS MATERIAS 
DE LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 
 
Proponemos la división en “niveles” de la formación doctrinaria realizada por La 
Escuela Superior Peronista. Esto responde, no sólo a la lógica gradual de toda 
propuesta pedagógica, sino que pretendemos “recrear” lo realizado en la 
práctica por la misma Escuela Superior Peronista. Trataremos de explicarnos. 
  
Lo que, en cada materia, aparece como “primer nivel”, corresponde a la síntesis 
de cada materia publicada en su primera edición por la Editorial Mundo 
Peronista en 1955 con el título de “TEMAS DE DOCTRINA” y cuya segunda 
edición de 1983 llegó a nuestras manos con el título de “MANUAL DE 
ADOCTRINAMIENTO PERONISTA”. Es una síntesis de las nueve materias de 
La Escuela Superior Peronista que usted puede observar en:  
https://peronistakirchnerista.com/doc/TEMAS.DE.DOCTRINA.1955.pdf   

https://peronistakirchnerista.com/doc/MAP2.pdf   
 
Lo que proponemos como “nivel medio” corresponde a los “apuntes” de las 
nueve materias (faltan algunas) publicado en 1954, seguramente mimeografiado 
en letra de máquina de escribir. Evidentemente como material de estudio para 
las y los alumnos de la Escuela Superior Peronista. 
https://peronistakirchnerista.com/doc/APUNTES.ECONOMIA.pdf . 
 
Por “nivel superior” entendemos el programa real de las nueve materias que 
conformaron el “programa” de dicha la Escuela, según consta en el objetivo 
general 10 del “Plan 1953-1957”:  
https://peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf  (pág. 99) 

1º.- Doctrina y Teoría de la acción política: Conducción Política 
2º.- Mística del Movimiento Peronista: Historia del Peronismo  
3º.- Principios básicos de "Doctrina Peronista". 3.1.- Filosofía Peronista. 3.2.- 
Sociología Peronista. 3.3.- Economía Peronista. 3.4.- Política Peronista. 
4º.- Teoría, Formas y Técnicas de Ejecución de la Doctrina Peronista: 4.1.-
Organización Peronista. 4.2.- Realizaciones Peronistas. 4.3.- Técnica Peronista 
del Adoctrinamiento. 
Se trata de “libros de texto” de doce capítulos cada uno para el “estudio” como 
en cualquier nivel terciario o universitario. Como por ejemplo: 
https://peronistakirchnerista.com/doc/3.4.POLITICATO.pdf   
 
La característica principal de la “síntesis” o “primer nivel”, es que contiene una 
serie de textos de Perón y Evita que bien puede tomarse como LA 
FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA DE LA MATERIA, cuya explicitación o 
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teoría se realiza en el “segundo nivel” y se amplía en el “nivel superior. O como 
se explica en las primeras páginas de “Temas de Doctrina”: “constituye la 
recopilación de los programas de las materias que integran el Plan de Estudios 
de la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, con su fundamentación doctrinaria 
en el pensamiento del General Perón y de la Señora Eva Perón”. 
Respecto al contenido, en los tres niveles, el programa es el mismo, pero con 
las siguientes diferencias fácilmente observables: 
Una posible interpretación puede expresarse en que, para Perón, toda “doctrina” 
tiene “principios” generales que “son exposiciones sintéticas de grandes líneas 
de orientación”. Tiene también las “teorías” o explicación de esos principios y 
“las formas de ejecución” o formas de realización de esos principios explicados 
por las teorías.  
Entonces tendríamos el “primer nivel”: nivel primario, elemental, lo que 
deberíamos saber todas y todos, especialmente los que participan de una 
Unidad Básica u organización peronista. Nivel que, respetando el programa 
general sólo contiene textos de Perón relativos al tema (principios generales 
para orientación de todas y todos).  
El “nivel medio”: semejante a nuestro nivel secundario, de conocimiento y 
“estudio” imprescindible para militantes y dirigentes. Son “los apuntes” que 
explican esos principios de forma sintética para hacerlos entendibles (teoría). 
En algunos casos anticipando el contenido del nivel superior.  
Por último, el “nivel superior” (terciario o universitario, para perfeccionamiento 
de militantes y dirigentes) donde se hace la explicación lo más amplia posible 
del tema en cuestión (principios, teoría y formas de ejecución).  
Se trata, evidentemente, de un PLAN DE ESTUDIOS. Por lo tanto, para su 
conocimiento no bastan “conferencias”. Es imprescindible una o mil “escuelas” 
y/o universidad “nacional” donde se “estudien” estos temas como elemento 
imprescindible para conocerlo, comprenderlo, sentirlo, quererlo y practicarlo.  
Era “el plan” que tenía Perón para “empapar” a nuestro Pueblo de nuestra 
“doctrina”, nuestra causa, nuestro ideal, nuestra finalidad suprema: la felicidad 
de nuestro Pueblo y la Grandeza de la Nación. Consciente de que sin esa 
transmisión y conocimiento no era posible la imprescindible participación 
popular en la realización de su proyecto político. Porque nadie quiere, ni valora, 
ni se juega por algo que no conoce. 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA SOBRE POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTA MATERIA: 
Nos parece muy esclarecedor incluir, este texto de la materia “Técnica 
del Adoctrinamiento” o técnica para transmitir e inculcar la doctrina 
peronista en su capítulo segundo.  
Primero para recordar una vez más por qué y para qué “teorizamos” o 
explicamos la doctrina peronista. Cuál es el objeto u objetivo que 
debería tener el transmisor o militante peronista: conocer, enseñar y 
vivir nuestra doctrina peronista. 
Segundo para tener muy en cuenta que esta materia “Política 
Peronista” no es tema desgajado sino “parte esencial” y explicación o 
explicitación de un todo cuyo “esquema” figura a continuación. 
 

OBJETO U OBJETIVO DE TRANSMITIR E INCULCAR LA DOCTRINA 

(ADOCTRINAMIENTO) PERONISTA.  
 
La tarea de transmitir la doctrina o adoctrinamiento, en general, tiene 
por objeto inculcar una doctrina. Por lo tanto, el adoctrinamiento 
peronista tendrá por objeto inculcar la doctrina peronista, es decir, 
peronizar los ambientes. Ese objeto u objetivo debe ser referido y 
aplicado tanto al transmisor o militante peronista como a los 
ciudadanos receptores.  
 
A.- CON RESPECTO AL TRANSMISOR DE LA DOCTRINA O MILITANTE 
PERONISTA. 
La tarea de transmitir e inculcar la doctrina tiene, en lo que se refiere al 
transmisor o militantes peronista, una triple función: 
--- Proporcionarle un esquema general de la doctrina peronista. 
--- Enseñarle la teoría y las formas de ejecución de la misma. 
--- Persuadirlo a vivir y predicar dicha doctrina.  
 
a).- Proporcionar un esquema general de la doctrina peronista:  
Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto 
de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto 
de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, 
social, cultural, etc. Así considerada la Doctrina Peronista, abarca un 
conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político 
y debe ser así porque es "una filosofía de la vida" (Perón, 17 de octubre 
de 1950). 



En razón de ello no está encuadrada entre los sistemas filosóficos 
puramente especulativos, ni está vinculada sino por su dependencia 
(como todas las ciencias) con disciplinas filosóficas, tales como la 
Metafísica, la Teodicea, la Criteriología, etcétera. 
En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad y que 
debe ser dignificado, establece los principios generales que deben regir 
la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser la expresión 
de su dignidad humana. 
"Empecemos por establecer que el hombre o la mujer, cualquiera sea su 
condición, tiene un supremo derecho que no se le puede negar a nadie 
en la vida: la defensa de su propia dignidad y la elevación de su persona" 
(Perón, 19 de junio de 1951). 
"Sólo así podremos partir de ese 'yo' vertical, a un ideal de humanidad 
mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo 
perfeccionamiento" (Perón, 9 de abril de 1949). 
En cada una de las materias de la Escuela Superior Peronista, el 
transmisor o militante peronista aprende y se decide a vivir los 
principios de la doctrina de Perón. 
Nosotros, para que los alumnos tengan un vistazo de conjunto de toda 
la doctrina, solemos presentar el siguiente esquema general que se 
funda en el estudio de los discursos de Perón y principalmente en el 
estudio de los temas centrales de sus mensajes al Parlamento, 
(https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.197
4.pdf )y que resume las cuatro materias básicas que aprendemos en 
esta Escuela: Filosofía, Sociología, Economía y Política Peronista.  
 
ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA  
 
--- Objetivos generales de la Doctrina. 
- Inmediato: la Unidad Nacional  
- Último: la Felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación  
 
FILOSOFÍA PERONISTA: 
--- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico) 
- Es principio y fin en sí mismo (tiene valores individuales)  
- Tiene una función social (valores sociales) 
- Tiene valores espirituales (es armonía de materia y espíritu)  
 
 

https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.1974.pdf
https://peronistakirchnerista.com/doc/LOS.MENSAJES.1946.1955.1974.pdf


SOCIOLOGÍA PERONISTA: 
---Justicia social (Principio fundamental sociológico) 
- Elevar la cultura social (sociología de la cultura) 
- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del 
Pueblo, del Estado) 
- Humanizar el capital (sociología económica)  
 
ECONOMÍA PERONISTA:  
--- Independencia económica (Principio fundamental económico). 
- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa). 
- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía). 
- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).  
 
POLÍTICA PERONISTA: 
--- Soberanía política (Principio fundamental político). 
- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos) 
- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia) 
- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los 
Pueblos).  
 
b).- Enseñar la teoría y las formas de ejecución de la doctrina 
peronista. 
"La teoría es el desarrollo de la realización concebida teóricamente" 
(Perón, 19 de abril de 1950). 
Para realizar en la vida práctica los principios doctrinarios, que son 
grandes líneas de orientación, el sentido común nos dice que debemos 
meditar cómo los tendremos que aplicar. 
En el pensamiento de Perón, ese desarrollo teórico, es decir, concebido, 
meditado y sólidamente criticado, que nos explica cómo se debe aplicar 
un principio doctrinario, en un momento y en un lugar determinado, es 
la teoría de la realización. En este caso nuestra materia “Política 
Peronista”. 
Los principios doctrinarios, dice Perón, se inculcan, es decir, se brindan 
al hombre mediante la persuasión. 
Pero las teorías se aprenden, se estudian... 
Ambas reflexiones surgen de las propias definiciones de doctrina y 
teoría. 



Un principio se conoce, se acepta y se vive, pero todo desarrollo teórico 
que nos lleve a realizar algo, exige un trabajo intelectual, 
conocimientos, ejercitación, estudio... 
Una doctrina sin teoría no llegaría a realizarse. Una teoría sin doctrina, 
sería un cuerpo sin alma. 
"La doctrina da principios. La teoría es el análisis de esos principios y su 
desarrollo" (Perón, 29 de marzo de 1950). 
Pero al mismo tiempo es desarrollo conceptual de la realización, por 
cuanto es intermediaria entre ambas. 
"Las formas de ejecución son el método de acción para poner la teoría 
en ejecución" (Perón, 29 de marzo de 1950). 
No es más que un acopio de medios aptos para lograr los fines de la 
realización y es el paso inmediato anterior a la misma. 
En síntesis: la doctrina establece qué debemos realizar; la teoría 
establece cómo debemos realizarlo; las formas de ejecución establecen 
con qué medios debemos actuar.  
 
c).- Persuadirnos a vivir y predicar la doctrina. El estilo de vida 
peronista:  
"La acción está siempre sobre la concepción" (Perón, 29 de marzo de 
1951). Explica Perón continuamente este concepto. Tratándose de 
filosofía de la vida, poco valen los principios, poco valen las teorías, si 
no se llevan a la práctica. 
El peronismo ha instituido un nuevo estilo de vida. Por ello con justa 
razón podemos hablar de una Nueva Argentina. 
Dos objetivos superiores, le ha asignado Perón a la Nueva Argentina y 
por ende a la vida de cada uno de los argentinos: la felicidad de Pueblo 
y la grandeza de la Nación. 
Veamos cómo Perón define y circunscribe a ambos: "La mayor felicidad 
consiste en servir a los demás según el mandato cristiano del amor" 
(Perón, 31 de agosto de 1949). "Pensemos que no hay nada más grande 
que el sacrificio" (Perón, 11 de enero de 1947). 
Un concepto único campea en el pensamiento de Perón, cuando habla 
de felicidad y de grandeza: el concepto de sacrificio, abnegación, 
entrega... 
Es éste el principio y fundamento de toda la mística peronista, y de su 
consecuencia: la ética peronista. 
Es el sello y el estilo de vida que nos caracteriza y nos distingue de todos 
los demás. 



Lleva al transmisor de la doctrina, al militante peronista, a vivir así su 
vida, entregado al bien y a la felicidad de los demás, es el coronamiento 
y la máxima aspiración de todos los que colaboramos con Perón en el 
adoctrinamiento. 
¡No en balde tenemos un ejemplo luminoso!... 
¡Eva Perón, que deshojó su vida en el sacrificio y en la abnegación, nos 
está señalando un rumbo y una meta!  
B- CON RESPECTO A LAS Y LOS CIUDADANOS RECEPTORES DE LA 
DOCTRINA. 
La tarea de transmitir e inculcar nuestra doctrina (adoctrinamiento), 
paulatinamente, irá inculcando en el Pueblo también ese estilo de vida 
y esa mística peronista. 
Formar hombres buenos y virtuosos es el objetivo primordial del 
adoctrinamiento, en lo que se refiere al Pueblo. 
Esa es la palabra de orden de Perón repetida, no una, sino mil veces. 
De ello se derivará también otra consecuencia, el incremento del 
número de transmisores o militantes de la Doctrina. 
Cuando todos los argentinos estén persuadidos de que el objetivo de su 
vida es la virtud, entonces, las y los transmisores de nuestra doctrina, 
las y los militantes peronistas habremos cumplido con nuestra misión. 
La tarea de transmitir e inculcar nuestra doctrina (el adoctrinamiento 
peronista) habrá colmado su objetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1.- LA POLÍTICA 
 
 

SÍNTESIS: 
1.1.- LA POLÍTICA.  
1.2.- LA ACCIÓN POLÍTICA. 
1.2.1.- Política y politiquería.  
1.2.2.- Pasionismo y prudencia política.  
1.2.3.- Política y ética. 
1.3.- POLÍTICA PERONISTA.  
1.3.1.- Es nacional.  
1.3.2.- Es popular. 
1.3.3.- Es programática. 

 
 

1.1.- LA POLÍTICA. 
 
La Política es fundamentalmente acción, ejecución. Cuando el obrar del hombre 
se propone, no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al 
bien de la comunidad y su gobierno estamos en presencia de una acción política. 
El obrar político es, pues, aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno 
de la comunidad y se propone su bien. 
También se designa con el nombre de "Política" la ciencia que estudia ese obrar 
político. 
Misión de la Política, considerada como ciencia, es no sólo describir el obrar 
político de los hombres, sino también analizarlo, juzgarlo y extraer sus leyes, 
estableciendo los principios del mejor gobierno y las condiciones necesarias 
para el bien de la comunidad. 
Misión de la Política, considerada como obrar, como arte, es realizar ese mejor 
gobierno y obtener ese bien común. 
Estos son, pues, los límites del vasto, accidentado y fecundo campo de la 
Política. 
Ella se muestra siempre como un proceso en constante desarrollo, al punto de 
que no podemos concebirla como algo estático, inmóvil o yerto, a la manera de 
las formas que estudia la geometría. 
Pero siendo un proceso humano, es resultado de la reflexión. 
El obrar político es racional y por ello, meditado. La inteligencia es un valor 
político no menos importante que la voluntad. 



El político es hombre de acción, sí, pero de acción profundamente reflexiva. De 
allí la importancia de la formación y educación del político; y aún del Pueblo, 
puesto que éste es, en definitiva, el gran político. 
La Política, como ciencia, se apoya en las enseñanzas de la Historia, que es su 
gran campo de investigación, de la Sociología que le proporciona el 
conocimiento de la comunidad, y de la Psicología, que le descubre las 
profundidades del alma humana. 
La Política, como acción, debe apoyarse en las enseñanzas y conclusiones de 
la Ciencia Política. Ésta es, simplemente, guía y consejera de la acción política. 
Nuestra materia —"Política Peronista"— tiene fundamentalmente como objeto 
conocer el pensamiento político de Perón, establecer sus principios de gobierno 
y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la 
Nación Argentina. 
 

1.2.- LA ACCIÓN POLÍTICA. 
 
En líneas generales, el obrar político puede realizarse con relación a: 
--la obtención del Gobierno; 
--su ejercicio; 
--su obediencia; 
--o su reforma. 
Podemos hablar, en este sentido, de dos tipos de Política, una que se denomina 
arquitectónica, y que corresponde al gobernante, verdadero constructor de la 
comunidad; y otra, llamada obedencial, que pertenece al ciudadano, que obra 
guiado por las normas establecidas por la primera. 
Pero, a cualquiera de ambos aspectos que se refiera, la acción política no puede 
ser considerada como un fin en sí misma, sino como un medio para lograr un fin 
superior. 
"La Política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien de la 
Patria" (Perón, 17-10-1950). Perón ha insistido reiteradamente en este concepto 
fundamental, punto de partida de la Política Peronista. 
Ha explicado así el recto sentido de la acción política: ser instrumento al servicio 
de una finalidad superior. "La Política no es un fin, sino sólo un medio que los 
hombres utilizan para llegar a los puestos de responsabilidad y allí sacrificarse 
en el trabajo para el bien de la Patria" (Perón, 27-3-1953). 
 
1.2.1.- Política y politiquería. 
La politiquería se diferencia de la Política precisamente en que mientras ésta es 
un medio --un arte y una virtud-- al servicio de la Patria, aquella es una 
deformación viciosa de la Política, que sirve a intereses personales o partidarios, 
anteponiéndolos a los comunes. 



El ámbito de la politiquería son las luchas personales o de partido, las 
ambiciones mezquinas, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los 
sectarismos, los pasionismos, los oportunismos. 
El ámbito de la Política es el bien común, el bien integral de la comunidad y la 
selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. 
La Política sólo tiene una preocupación, el bien de Patria, y un quehacer, 
construir su grandeza y su felicidad. La politiquería, en cambio, tiene multitud de 
preocupaciones, tantas cuantos son los egoísmos y las miserias humanas y se 
diluye en infinidad de quehaceres intrascendentes e insignificantes. 
La Política es una actividad noble y benéfica. 
La politiquería, un vicio peligroso y nefasto. 
La Política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al Pueblo; la 
politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad se sirve del Pueblo. 
Perón precisa en tres grandes trazos la semblanza de verdadero político: 
Primero: "El conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una 
causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una 
causa, no de su persona" (Perón, Conducción Política). 
Segundo: "El conductor debe saber, en Política, que él trabaja para los demás. 
El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos. 
Porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona l conveniencia de los 
demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco 
tiempo para que los demás lo abandonen él" (Perón, Conducción Política). 
Tercero: "El error de enfoque y de penetración del aspecto político de la Nación 
está en no mirar en grande la Política; ella no se puede mirar en pequeño porque 
es actividad integral. Todo está comprendido por la Política; y quien no abarque 
el panorama y mire sólo un sector por un pequeño agujerito no podrá hacer nada 
en Política. No se comprende la Política si no se tiene un panorama de la unidad 
integral de la Política, que es universal e indivisible" (Perón, Conducción 
Política). 
 
1.2.2.- Pasionismo y prudencia política. 
Por la importancia de los fines que persigue y de los intereses que afecta, la 
Política es, generalmente, una actividad apasionada; mueve y agita 
profundamente el corazón humano, provocando con frecuencia intensos 
sentimientos y grandes pasiones. 
A pesar de ello, la acción política siempre debe ser dirigida por la razón. "El 
pasionismo es una cualidad muy peligrosa en la conducción" (Perón, 
Conducción Política). 
La prudencia, que es la virtud propia de la razón, debe dirigir y presidir la acción 
política; la prudencia da seguridad al juicio, flexibilidad a la comprensión, 



amplitud al criterio; la prudencia ilumina la acción, prevé los acontecimientos, 
selecciona los objetivos, valora a los hombres. 
El pasionismo es incompatible con la prudencia y consiste justamente en 
subordinar la razón a un sentimiento o una pasión haciendo de estos ya no el 
motor sino el centro y el eje de la acción… 
Perón señala las graves consecuencias que el pasionismo puede acarrear en 
Política. "Una de las condiciones que el conductor debe tener es estar siempre 
lejos de la pasión. La pasión es, generalmente producto de un sectarismo. 
Cuando el hombre que conduce toda la Política se sectariza, pierde la mitad de 
las armas que tiene para defenderse. En segundo lugar, cuando obedece a su 
pasión, abandona la conducción de todos para dirigirse a un sector que es el 
que lo apasiona" (Perón, Conducción Política). 
Y concluye agudamente el General: "ese no es un conductor". 
"El pasionismo es fatal en Política" (Perón, Conducción Política) porque significa 
aceptar como guías y consejeros de la acción los dictados violentos de la pasión 
incontrolada. Su consecuencia natural es la subordinación del bien común al 
bien meramente personal partidario, sectario. 
Por eso el pasionista hace politiquería, no Política; es caudillo no conductor. 
 
1.2.3.- Política y ética. 
Es, el de las relaciones que deben existir entre la Política y la Moral, un tema 
que ha sido ampliamente debatido a través de la historia por todos los que se 
han preocupado por los problemas políticos. Perón ha definido su pensamiento 
al respecto dándonos una severa lección de Ciencia Política. 
"Es necesario que el dirigente se capacite, sobre todo que se capacite 
moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la 
Política resulta un oficio oscuro e intrascendente muchas veces perjudicial" 
(Perón, Conducción Política). 
Una política inmoral no es Política, porque la función de ésta consiste en 
procurar el bien común de los hombres, y el bien común como el bien individual, 
no puede basarse en el mal, en lo inmoral. 
Por eso, como lo afirma Perón, la Política sin moral "resulta un oficio obscuro e 
intrascendente y muchas veces perjudicial". 
"Hay que construir toda la acción política sobre un principio moral" (Perón, 
Conducción Política), insiste Perón. 
El valor, la dignidad y aún la eficacia final de una política dependen del 
cumplimiento de este postulado porque, así como "el amor es lo único que 
construye" (Perón, 6-1 1-1944), lo moral es lo único que perdura. 
"No nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma 
permanente en ningún aspecto de la vida. 



No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes 
fundamentos de perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. 
La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida 
grandes principios morales". Y añade subrayando la trascendencia de este 
concepto: "sobre eso asentamos todo nuestro estudio" (Perón, Conducción 
Política). 

*** 
La historia política de la humanidad registra muchos ejemplos de gobernantes y 
políticos, que en su acción prescindieron de los principios morales, y aún 
llegaron a violarlos sistemáticamente, con tal de obtener sus propósitos. Y esa 
misma historia enseña cómo siempre, a la corta o a la larga, la acción de esos 
gobernantes y de esos políticos resultó gravemente dañosa para sus Pueblos. 
Es que "sin principios morales, la Política se vuelve un arma contraria al país" 
(Perón, 1-12-1947). 
El frecuente olvido de esta sencilla verdad ha conducido a que, rebajándose la 
Política al nivel de la politiquería, perdiera el aprecio y la estima del Pueblo, que 
no veía en ella sino la estéril lucha de pequeños o grandes apetitos. 
Si queremos distinguir con exactitud el falso del auténtico político, debemos 
penetrar en el campo de la moral, pues las condiciones de orden técnico o 
científico no nos pueden suministrar el verdadero criterio diferencial. Perón nos 
enseña esa distinción en frase magistral: "El falso político se beneficia con todo, 
porque se sirve de los cargos públicos. El político auténtico es el estadista que 
sólo se preocupa por los fines objetivos perseguidos por el Estado y toma la 
función civil de gobernar como una carga pública" (Perón, 15-12-1944). 
Por eso la Política es una vocación y su ejercicio requiere el sentirse llamado a 
una misión superior de servicio: "quienes sientan la ciudadanía como una 
urgencia vocacional, y no como actividad lucrativa, deben desempeñar la 
actividad pública, porque así la cumplirán como una función pública de 
sacrificios" (Perón, 15-12-1944). 
Es innegable que Perón ha iniciado una verdadera escuela política. Y él mismo 
la caracteriza diciendo que "nuestra escuela política es, en el fondo, una escuela 
filosófica que da una doctrina, que da los principios éticos y morales, que da las 
virtudes de los hombres" (Perón, Conducción Política). 
Una escuela política, que busca el bien de la comunidad, no puede sino 
fundamentarse en una escuela filosófica, que busque la verdad en los 
problemas que plantea la comunidad. 
Por eso, una recta Política, que persiga el bien común, debe partir de una sana 
doctrina, que exprese la verdad sobre los problemas humanos. 
¡De allí que el primer fundamento de la Política Peronista sea precisamente, la 
Doctrina Peronista! 
 



1.3.- LA POLÍTICA PERONISTA. 
 
El objeto de nuestro estudio es, hemos dicho, conocer las causas y principios 
de la Política desarrollada por el general Perón en nuestro país. Conviene, para 
ello, comenzar por indagar los caracteres fundamentales de su acción política, 
a fin de obtener una exacta comprensión de su significado histórico. 
Perón ha realizado, tal vez, sus obras más sorprendentes en el vasto campo de 
la Política. Su acción, en este orden, cuyo fruto incontrastable es "la Nueva 
Argentina que estamos forjando" (Perón, 20-5-1947), presenta características 
muy definidas, que sintetizamos en las siguientes notas o caracteres básicos: 
La Política Peronista es: 
--nacional; 
--popular; 
--programática. 
 
1.3.1.- Es nacional. 
"La Política --afirma Perón-- debe estar al servicio de la Nación y no la Nación 
al servicio de la Política'" (Perón, 1-12-1947). El sentido profundo de la reforma 
política peronista consiste, precisamente, en haber restablecido ese orden 
natural, que había sido trastocado en épocas anteriores. 
Muchos políticos y hombres de gobierno, en tiempos dolorosos de nuestra 
historia, llegaron a colocar prácticamente la Nación a su servicio personal o de 
clase. 
Con toda razón, Perón los califica de malvados: "cuando la política interna de 
los países, en vez de servir para la felicidad de Pueblo y la grandeza de la 
Nación, se desvía hacia el servicio de una clase dirigente, mediante la 
explotación del Pueblo, de su miseria o de su desgracia, la política interna está 
en manos de malvados" (Perón, 17-3-1953). 
La primera preocupación del político consiste en recordar constantemente que 
su vocación es una vocación de servicio nacional, que exige de él todos los 
sacrificios y todos lo renunciamientos cuando está de por medio el bien de la 
Patria, ante el cual no tiene derecho a oponer ni sus intereses ni sus ambiciones 
personales. 
"El ejemplo que estamos dando a las nuevas generaciones será la escuela de 
esta Nueva Argentina, donde los hombres que vayan al Gobierno sepan que van 
a cumplir con un deber y a realizar un sacrificio y no a disfrutar de comodidades" 
(Perón, 8-3-1950). No hay mejor síntesis de la acción política que la 
proporcionada por estas dos palabras: deber y sacrificio. 
Un sano, sincero y profundo nacionalismo alienta en toda la Política de Perón; 
un nacionalismo auténtico, elevado como nuestras montañas y amplio como 
nuestras pampas; un nacionalismo patriótico que, por serlo, no sabe de 



exclusiones en lo interno ni de claudicaciones en lo externo; un nacionalismo 
probado en un largo "luchar duramente con los déspotas y los dominadores" y 
en un "tenaz enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de 
adentro y de sus agentes de afuera" (Perón, 1-5-1951); un nacionalismo 
idealista y fecundo, pero también paciente y humilde. 
"Si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe 
dudar que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de 
la ilusión. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento 
de la Nación Argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de 
gobierno, a ello va encaminada la reforma constitucional y ese objetivo se 
persigue, asimismo, con la nacionalización de los servicios públicos, con el 
impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas 
medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia" (Perón, 1-5-1948). 
 
1.3.2.- Es popular. 
Esta es tal vez la característica más importante de la Política Peronista. "Un 
hombre de nuestro Movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave 
de todos sería no ser un hombre del Pueblo" (Perón, Conducción Política). 
Perón ha insistido reiteradamente en el sentido popular de la Política Peronista. 
Y en esto, como en todo, su mejor prédica es el ejemplo. "Mi orgullo finca en ser 
hombre del Pueblo y servir al Pueblo" (Perón, 20-2-1947). 
En 1946, en su primera noche de gobernante, escribió su resolución 
inquebrantable; "Yo me decido por mi Pueblo y por mi Patria" (Perón, 1-5-1952); 
el cumplimiento infatigable de este propósito, a través de largos años de lucha 
y sacrificio, le permitió afirmar que "ligada nuestra vida a la causa del Pueblo, 
con el Pueblo compartiremos el triunfo o la derrota" (Perón, 12-2-1946). 
Una de las consecuencias políticas más contundentes de Peronismo es la que 
expresa Perón cuando dice: "desde nosotros en adelante, para gobernar se 
necesita como única y excluyente condición tener carne y alma de Pueblo" 
(Perón, 27-4-1950); esta nueva significativa relación, diríamos identificación 
entre el Pueblo y sus gobernantes, es fruto de un singular enfoque político 
realizado por Perón que, pese a su aparente sencillez, ha cambiado 
fundamentalmente el panorama nacional; "los peronistas --dice el General-- 
tratamos de interpretar a nuestro Pueblo y de seguir su propias inclinaciones; 
vale decir, que vivimos con sus inquietudes, sus necesidades y sus 
aspiraciones" (Perón, 26-11-1949). 
He aquí la clave que debe conocer todo dirigente peronista: 
"Para conducir a un Pueblo, la primera condición es que uno haya salido del 
Pueblo, que sienta y piense como el Pueblo, que sea como el Pueblo" (Perón, 
Conducción Política). 



La voluntad del Pueblo es el fundamento de la Política Peronista. "Seamos 
siempre instrumento del Pueblo y no lleguemos jamás a hacer del Pueblo un 
instrumento nuestro" (Perón, Conducción Política). 
Expresada con absoluta libertad cuantas veces fue consultada la voluntad del 
Pueblo se ha decidido siempre por el Peronismo. 
"Nuestro Movimiento, que es un movimiento de la clase trabajadora que pugna 
por una Patria mejor, está salvado, porque está enraizada en la masa del Pueblo 
argentino" (Perón, 26-11-49). 
La identificación entre el Pueblo y el Peronismo determina en forma ineludible 
la orientación definitiva de la Política Peronista: "El Justicialismo tiene todas las 
posibilidades, menos una: sacrificar al Pueblo" (Perón, 1-5-1951). 
Nada repugna más al Peronismo que la denominada "política de círculos'", por 
la cual un grupo privilegiado y cerrado de personas se arrogan la facultad de 
decidir, por sí y ante sí, los destinos de Pueblo. Esa pequeña y mezquina política 
se basa en combinaciones, maniobras y deseos de reducidos grupos que, 
mediante la formación de "trenzas", pretenden sustituir la expresión libre y 
directa de la voluntad popular. 
Concluimos recordando la segunda verdad del Peronismo: "El Peronismo es 
esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es 
peronista" (Perón, 17-10-1950). 
 
1.3.3.- Es programática. 
La acción política no se reduce a la lucha por la conquista del poder; su centro 
de gravedad reside más bien en el ejercicio de poder. 
Allí es donde una verdadera política --gobierno de la comunidad ordenado al 
bien común de ésta-- engendra y origina una serie de "políticas" que en cada 
sector de la vida comunitaria procuran ese bien: política económica, política 
social, política cultural, política sanitaria, política financiera, etcétera. 
Si una revolución o un movimiento político cifran todos sus objetivos y reducen 
todos sus planteos simplemente al logro, a la conquista del poder, 
desnaturalizan su acción y se tornan automáticamente incapaces de realizar una 
misión histórica de beneficio nacional. 
La tragedia de nuestro país ha sido, hasta Perón, justamente esta carencia de 
contenido de todas las revoluciones y de todos los partidos que actuaron 
sucesivamente en el escenario nacional. 
Cada vez que en nuestra historia ocurrió una revolución "los revolucionarios 
llegaron al poder y dijeron: esto es una revolución política. Cambiaron los 
hombres y siguieron con los mismos sistemas, pero sin comprender 
mayormente, de manera profunda, la formación y el fondo de las instituciones 
argentinas; y así pasaron intrascendentemente, normalmente vilipendiadas por 



el mismo Pueblo que estuvo de acuerdo cuando dieron el golpe de Estado" 
(Perón, 1-12-1947). 
Sin programa, sin doctrina, sin unidad de concepción y de acción, sin penetrar 
en lo hondo de la realidad nacional, fracasaban, unos tras otros, nuestros 
gobiernos y nuestras revoluciones. 
"Esta revolución del 4 de junio hubiera sido exactamente lo mismo si hubiéramos 
dejado marchar los acontecimientos por el cauce que parecía más simple y más 
fácil, cambiando unos cuantos hombres y poniendo otros" (Perón, 1 -2-1947). 
Perón realizó por primera vez en nuestro país una política programática, 
orgánica e integral. 
Programática, porque está basada en una doctrina --el Justicialismo-- que 
abarca todos los objetivos de la nacionalidad; orgánica, porque procede 
mediante métodos, técnicas y planes adecuados; integral, porque su acción y 
sus soluciones abarcan la totalidad de la realidad y los problemas nacionales. 
“Cuando elaboramos dentro del país una política, estamos preparando la 
conducción de un Pueblo en lo interno y también en lo fundamental, para que 
haya unidad en la preparación de la Nación; la Nación se prepara para que tenga 
aglutinación, doctrina, una vida nacional y un sentido nacional; se educa, se 
forma, se organiza y se conduce en conjunto” (Perón, Conducción Política). 
"Un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo 
tiene su propia doctrina política, económica y social, el Justicialismo" (Perón, 17-
10-1950). Esta afirmación sintetiza una característica básica de la política 
peronista dirigida a la realización de un programa de histórica trascendencia 
nacional, el programa postulado en la doctrina de Perón. 
Si en el orden de la acción de gobierno la doctrina desempeña un papel tan 
fundamental --es su alma, es decir, lo que le da unidad, vida y dirección--, lo 
mismo ocurre en el campo de la acción estrictamente política. 
"Hay que reemplazar --expresa Perón-- el sectarismo político del siglo pasado y 
de esta mitad del siglo presente por una doctrina" (Perón, Conducción Política). 
La doctrina debe ser el verdadero factor de aglutinación del Movimiento 
Peronista, conforme lo ha reiterado muchas veces el General. 
"Conducir, en política, es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser 
maestro; hay que enseñarle a la masa; hay que educarla; hay que enseñar a los 
intermediarios de la conducción; porque la conducción no se puede realizar con 
un hombre y una masa, porque si esa masa no está encuadrada se disocia. La 
masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del 
conductor, que hablen su mismo idioma, que sientan como él" (Perón, 
Conducción Política). 
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2.1.- EL INDIVIDUALISMO LIBERAL EN LA HISTORIA 
POLÍTICA. 
 
El problema más difícil --¡y el más fundamental!-- que debe resolver un político 
cuando le ha sido confiado el gobierno de la comunidad, se puede plantear en 
términos muy sencillos. 
Consiste en determinar la relación exacta entre estos factores contrapuestos: 
--la autoridad del Estado; y, 
--la libertad del hombre. 
Si observamos la realidad política --tan compleja, inestable y delicada-- 
comprobaremos que siempre, en todos los hechos políticos ya se trate de una 
incidencia internacional o de un problema de gobierno, de una cuestión de 
Estado o de una lucha partidaria intervienen estos dos factores: el poder y la 
libertad. 
El poder, que es la potestad mediante la cual obligamos a otra voluntad a 
sujetarse a nuestros designios. 
La libertad, que es la facultad de elegir por nosotros mismos el camino a seguir 
en cada circunstancia concreta. 
Todas las acciones políticas, sean de un gobernante o de un ciudadano, de un 
dirigente partidario o de un afiliado, se realizan, por decirlo así, dentro de una 
línea recta, uno de cuyos extremos es la autoridad y el otro la libertad. 
Ningún acto de la autoridad puede prescindir de la libertad del hombre, aunque 
sea para aplastarla. 
Ningún acto libre del hombre, en el orden político, puede prescindir de la 
autoridad, aunque sea para desconocerla. 



Estos dos términos contrapuestos están tan íntimamente ligados entre sí, que 
cualquier acción que afecte a uno afecta necesariamente al otro. 
Los excesos de la autoridad lesionan la libertad. Los excesos de la libertad 
lesionan la autoridad. En el orden político, ésta es la realidad fundamental, 
confirmada por la historia y por nuestra experiencia. 
Para juzgar un sistema político concreto, cualquiera que sea, en cualquier época 
y en cualquier nación, no necesitamos fijarnos en lo nombres con que haya sido 
designado --república, monarquía, democracia popular...--, ni en las fórmulas 
más o menos decorativas que se hayan utilizado en su organización 
institucional. 
Los nombres y las fórmulas muchas veces no corresponden a la realidad. ¡Y lo 
importante en política es siempre la realidad! 
Para nosotros, el problema político no es un problema de nombres o de 
fórmulas. 
Es un problema de realidades. 
Y la realidad fundamental, en el orden político, es la relación que el gobernante 
debe establecer entre la autoridad del Estado y la libertad del hombre. 
Si se decide por la autoridad del Estado, menoscabando la libertad del hombre, 
su política será colectivista y totalitaria. 
Si se decide por la libertad del hombre, menoscabando la autoridad del Estado, 
su política será individualista y liberal. 
Si armoniza en su justo equilibrio la autoridad del Estado y la libertad del hombre, 
será Justicialista. 
Porque el Justicialismo concibe "el Estado organizado social, económica y 
políticamente, donde la libertad del hombre sea absolutamente respetada en 
todo aquello que no perjudique al Estado y la autoridad del Estado se realice 
integralmente en todo aquello que no tiranice al hombre" (Perón, 1-8-1950). 
La Revolución Francesa, ocurrida en 1789, es el acontecimiento histórico que 
señala, en líneas generales, la aparición y el desarrollo de un sistema político 
que, poco tiempo después, se generalizaba en las naciones de Europa y de 
América: el individualismo liberal. 
Aunque con anterioridad se habían producido algunos acontecimientos de 
primera magnitud, que configuraron o contribuyeron a configurar la fisonomía 
del Estado individualista liberal o liberal burgués, las ideas y las doctrinas 
políticas, que luego se desarrollarían hasta influenciar toda la época, giran 
alrededor de la Revolución Francesa, como antecedentes o como 
consecuencias, y en ella reconocen algo así como su centro histórico de 
gravedad. 
Nació como reacción pendular a situaciones políticas anteriores. 



Hacía tiempo ya que las admirables estructuras económico-sociales levantadas 
durante el largo transcurrir de la Edad Media se habían corrompido y resultaban 
insuficientes para las necesidades de la época. 
El sistema absolutista imperante en las vísperas revolucionarias albergaba en 
su seno la desigualdad y la opresión. Las estructuras sociales soportaban una 
creciente tensión, que debía conducir necesariamente al estallido 
revolucionario. 
Las causas concretas que lo originaron fueron múltiples y diversas según los 
países; no nos corresponde analizarlas. 
Pero --a grandes rasgos-- podemos afirmar que, en su nacimiento, hubo siempre 
una rebeldía y una reacción frente a la opresión a que estaban sometidos vastos 
sectores sociales. 
Esa opresión política, económica y social originó un ansia desmedida de 
libertad. Se llegó a pensar que el único problema del hombre era el de su 
libertad. Y que la libertad, por sí sola engendraba la justicia y la felicidad. 
Los ideólogos de entonces lo afirmaron enfáticamente. 
Y los Pueblos lo creyeron. 
Lo creyeron de buena fe, porque los Pueblos nunca proceden de mala fe. 
Esas afirmaciones de los ideólogos y esa fe de los Pueblos produjeron todas las 
revoluciones y todos los acontecimientos históricos mediante los cuales los 
sistemas políticos anteriores fueron sustituidos por el nuevo sistema 
individualista. 
A veces violentamente, a veces pacíficamente, en las circunstancias históricas 
más diversas, confusas y cambiantes, el proceso de sustitución se consumó 
hasta tal punto que, durante todo el siglo pasado y parte del actual, el 
individualismo liberal se constituyó en la doctrina y la política oficial de los 
gobiernos de Europa y de América. 
Los Estados se organizaron conforme a sus principios, que fueron estampados 
en sus constituciones. 
Aparecieron multitud de instituciones políticas, económicas y sociales. 
El sistema, que al aparecer en el continente europeo a fines de siglo XVIII con 
la Revolución Francesa fue combatido por todos los estados de Europa, pronto 
fue adoptado por sus adversarios. 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc., la mayoría de las naciones, se 
"convirtieron" al individualismo liberal. 
El siglo XIX fue su siglo de oro. 
El siglo de oro del sistema, pero no el siglo de oro de los Pueblos. 
Porque si es verdad que los Pueblos ya no fueron oprimidos por sus reyes 
absolutos y por nobles aristócratas, de los cuales se habían desembarazado, 
fueron sometidos a una nueva explotación más injusta y más terrible todavía: la 
explotación del capital deshumanizado. 



Veamos más de cerca cómo sucedió esto, refiriéndonos exclusivamente al 
orden político. 
Destruido el poder de las monarquías absolutas y de las aristocracias 
parasitarias, era menester construir, sobre nuevas bases el gobierno y la 
estructura política. 
Esas nuevas bases fueron dos, una de ellas de naturaleza más bien formal, y la 
otra, de naturaleza más sustancial. 
---La primera fue la constitución republicana. 
---La segunda fue la relación establecida entre la autoridad de Estado y la 
libertad del individuo. 
La constitución republicana, que nosotros estudiaremos en detalle más 
adelante, fue la estructura formal asignada a los organismos del Estado y del 
gobierno. 
Las monarquías cedieron el paso a las repúblicas; y aún algunas naciones, que 
conservaron la forma monárquica, lo hicieron de tal modo, que el rey fue 
mantenido como una simple figura decorativa, sin poder efectivo y sin autoridad 
personal. 
Esta transformación, con ser importante, no fue la más trascendental. Lo 
fundamental del liberalismo no reside en sus aspectos formales, que pueden 
variar indefinidamente, sino en los aspectos sustanciales que apuntábamos más 
arriba. 
La relación entre la autoridad del Estado y la libertad del hombre fue modificada, 
dándose amplia primacía a una libertad absoluta, mientras se reducía todo lo 
posible la autoridad del Estado. 
Sólo que en esto se tuvo un cuidado: para que la libertad del individuo fuera 
absoluta, se prohibió --a fines del siglo XVIII-- la organización del Pueblo. 
Las masas eran soberanas... siempre que continuaran siendo masas: ¡aisladas, 
amorfas, indiferenciadas! 
Y cuando las masas comprendieron --¡con la más amarga y dolorosa de las 
experiencias!-- que de esta manera se las anulaba como tales potencias, y se 
anulaba a los individuos que las componían, el individualismo les ofreció una 
organización artificial, una especie de "producto sintético": los viejos partidos 
políticos. 
La organización de los viejos partidos políticos, tenía por objeto dar a las masas 
la ilusión de que gobernaban... mientras se las mantenía totalmente alejadas del 
gobierno. 
Esta "invención" de los partidos políticos fue completada con otras no menos 
interesantes: la máquina electoral, los caudillos, el fraude, los comités, las 
convenciones soberanas..., y tantas otras, que sería largo enumerar. 



Esta "invención" fue también una especie de cortina de humo que ocultaba el 
verdadero traspaso de la autoridad: de manos de los reyes... a manos de los 
capitalistas. 
Porque mientras se desarrollaba este proceso en el orden político, en el orden 
económico se verificaba otro proceso similar: la concentración del poder 
económico en manos de un grupo de grandes capitalistas. 
Las "ideas de 1789" crearon toda una atmósfera y todo un ambiente: la 
atmósfera y el ambiente que una, por entonces pequeña planta, requería para 
adquirir un desarrollo monumental. Bajo la protección de las ideas liberales 
creció, en efecto extraordinariamente, el capitalismo. 
La revolución política fomentó poderosamente la revolución económica, creando 
las condiciones que habrían de tornar posible el desarrollo sin trabas de la 
técnica, de la división del trabajo, del intercambio de mercancías y, sobre todo, 
de la acumulación de capitales. 
La síntesis final del individualismo fue que todo el poder económico y todo el 
poder político cayeron en manos del mismo pequeño círculo cerrado: los 
consorcios capitalistas. 
¿Y los Pueblos? 
El individualismo "garantizaba" ampliamente el gobierno del Pueblo con sus 
"productos sintéticos". 
En el sistema individualista, los Pueblos tienen tres formas de intervenir en el 
gobierno. 
--La primera, mediante los partidos políticos; solamente que éstos dependían 
de caudillos testaferros del capitalismo. 
--La segunda, mediante la prensa, órgano de la opinión pública; claro que para 
mayor seguridad, la prensa era financiada por los consorcios capitalistas. 
--Y la tercera, mediante su voto soberano; aunque para evitar errores, se 
organizó convenientemente la máquina electoral, el fraude y la violencia... 
 

2.2.- LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS DEL LIBERALISMO. 
 
En el orden político, el individualismo liberal se nutre de una serie de principios 
que representan su teoría o filosofía de la acción. 
Nosotros tomamos aquellos principios que consideramos fundamentales y que, 
podríamos decir, informan a todos los demás. 
Ellos son su concepción de la libertad y su concepción de la autoridad. 
Además, caracterizan al individualismo otros dos conceptos, el de 
igualdad y el de organización. 
Los analizaremos por orden. 
 
 



2.2.1.- La libertad. 
"El viejo concepto individualista de la libertad era un concepto que, en sí mismo, 
y considerado aisladamente, parecía justo; pero la libertad que nos ofrecía no 
era en la realidad de los hechos una libertad socialmente justa, desde que podía 
ser utilizada en contra de la sociedad y en contra de la justicia" (Perón, 2-9-
1951). 
En el orden político, la libertad era concebida por el individualismo liberal como 
la posibilidad de actuar siempre sin restricciones jurídicas o estatales de ninguna 
especie. 
La libertad, decían, es absoluta y su ejercicio debe permitir al hombre obrar sin 
sujeción a ningún ordenamiento estatal en todas sus relaciones privadas. No 
hay límites para la libertad y, mucho menos, límites impuestos por el Estado. Tal 
era la consigna individualista. 
Por su insistencia en esta consigna, el individualismo recibió el nombre de 
liberalismo; era el defensor de la libertad absoluta del hombre; ¡de la libertad sin 
justicia! 
De esa libertad absoluta proceden los derechos absolutos del hombre; ¡los 
derechos "sin función social"! 
Todos tenemos una libertad absoluta, y derechos también absolutos, enseñaban 
los políticos liberales. Sin embargo, la realidad que engendró la aplicación de 
esta teoría fue la negación misma de la libertad. 
En síntesis, el gran error del individualismo fue no comprender que cualquier 
sistema político, económico o social, cuyo elemento de ordenación sea 
exclusivamente la libertad, engendra en su seno la injusticia y la opresión. 
"En un sistema tal como el preconizado por las constituciones del siglo pasado, 
la libertad individual ha establecido el verdadero desequilibrio que existe entre 
los hombres que poseen poder o influencias y los hombres que están 
desposeídos de todo poder y de toda influencia. Y la ley decía 'ustedes son 
iguales'. ¿Y yo me voy conformar con que la ley les diga que son iguales, 
mientras estoy viendo todos los días que no puede haber una desigualdad 
mayor entre ese potentado que compra la ley, que compra al juez, que compra 
al abogado, y el otro pobre diablo que no puede ni siquiera comprar para comer? 
¡Ah! ¡Pero los dos tienen libertad! Uno tiene libertad para explotarlo al otro, y al 
otro le queda una sola libertad: la de morirse de hambre" (Perón, 25-10-1948). 
Las consecuencias de esta concepción absoluta de la libertad son desastrosas. 
Para las masas trabajadoras, para la inmensa mayoría de Pueblo, para los 
desposeídos, hay una sola libertad, una sola posibilidad de elegir: aceptar todas 
las condiciones y todas las exigencias que les imponen los poderosos, o morirse 
de hambre. 
Para los poderosos, para los reyes del capital y del mercado, la más absoluta 
de las libertades: la de imponer salarios miserables, la de exigir jornadas 



agotadoras, la de explotar en el trabajo a mujeres y niños, la de enriquecerse 
sin medida y sin control. 
Los individualistas creyeron que para suprimir lo que de mal y de abusivo había 
en la autoridad era menester anularla, encerrándola en estrecho y cerrado 
recinto; pensaron que para suprimir una jerarquía explotadora era preciso 
eliminar toda idea de jerarquía; y sostuvieron que la iniquidad del ordenamiento 
clasista de la sociedad europea en las vísperas de la Revolución Francesa se 
extendía a todo ordenamiento social. 
Pero las consecuencias de la libertad absoluta son más graves aún en el orden 
específicamente político: "el respeto de la libertad individual no puede ser, en 
una concepción moderna, un derecho ilimitado, no ya porque ese derecho se ha 
de armonizar con el de los demás, sino porque en ningún caso se ha de utilizar 
como elemento de lucha contra la esencia misma de la libertad. Únicamente al 
amparo de un inconsciente liberalismo incontrolado se ha hecho posible la 
propaganda de regímenes de despotismo que han acabado por la implantación, 
en naciones de tipo democrático, de sistemas de tiranía de izquierda o de 
derecha" (Perón, 19-5-1949). 
 
2.2.2.- La autoridad estatal. 
Para el liberalismo la autoridad estatal debía ser reducida a su mínima 
expresión; apenas la suficiente para guardar el orden público. 
"El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que, 
en su acción, el Gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades 
sociales, económicas y políticas del Pueblo" (Perón, 1-12-1952). 
El Estado liberal ha sido calificado de "abstencionista" justamente porque carece 
de autoridad en lo económico y en lo social, y aún en lo político, su autoridad se 
reduce al mínimo indispensable para mantener el orden público; debe 
abstenerse de intervenir, porque su poder es como el de un gendarme, que se 
limita a vigilar y mantener el orden. De ahí también su denominación de “Estado 
gendarme”. 
El lema del Estado liberal era muy sencillo y muy fácil de realizar: "dejar hacer, 
dejar pasar". 
"Las consecuencias --expresa Perón-- han sido desastrosas: la anarquía política 
en lo político; el capitalismo nacional e internacional en lo económico; la 
explotación del hombre por el hombre en lo social" (Perón, 1-12-1952). 
 
2.2.3.- La igualdad. 
El liberalismo sostiene un concepto equivocado de la igualdad de los hombres. 
Sostienen sus partidarios que la igualdad exige que la Ley y el Estado traten a 
todos los hombres de la misma manera, aun cuando estén en distinta posición 
económica. No puede el Estado liberal dar al trabajador una garantía que no 



conceda también al capitalista; no puede prestar al obrero una protección que 
no preste también al empresario. 
"Se había sostenido --dice Perón-- hasta ahora, que todos los argentinos eran 
iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad 
de proceder contra la libertad de lo demás en nombre de una igualdad que desde 
ese momento resultaba desigualdad. Creo yo, añade, que esa igualdad frente a 
la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización 
compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo 
pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia 
o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las 
actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, para que el hombre 
no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente" (11-1-
1948). 
 
2.2.4.- La organización. 
"El ideal del Estado abstencionista era encontrarse frente a ciudadanos aislados, 
desamparados y económicamente débiles" (Perón, 2-12-1943). 
El individualismo liberal fue siempre enemigo declarado de la organización del 
Pueblo. En sus momentos iniciales, en el siglo XVIII, llegó a prohibir toda 
organización popular y aún a considerar como delito el hecho de que los obreros 
se reuniesen "para deliberar sobre sus pretendidos intereses comunes". Durante 
muchos años el liberalismo quiso convertir a la cárcel pública en la sepultura de 
la organización sindical. 
Solamente avanzado el siglo XIX, y ante la constante presión popular, que no 
vaciló en arrostrar la cárcel, el hambre y el destierro para conseguirlo, permitió 
las organizaciones obreras. Pero siguieron siendo perseguidas y sus dirigentes, 
objeto de castigos y vejámenes. 
Esto nos demuestra fehacientemente una de las verdades más grandes de 
estos últimos siglos: ¡que el liberalismo siempre temió a los Pueblos, porque 
siempre fue enemigo de los Pueblos! 
La organización, como ha sostenido infinidad de veces el general Perón, hace 
fuertes e invencibles a los Pueblos. 
Y los políticos individualistas no querían tratar con Pueblos fuertes, sino con 
Pueblos débiles. 
¡Porque, en el fondo, ellos no estaban al servicio de los Pueblos! 
Necesitaban mantenerlos débiles y, para ello, necesitaban impedir que se 
organizasen. 
Por eso procuraron, cuando se enfrentaron con la exigencia exasperada de los 
Pueblos en organizarse, darles una pseudo-organización: los viejos partidos 
políticos. 



En realidad, los partidos políticos antiguos nunca fueron organizaciones del 
Pueblo; a lo más, fueron organizaciones de los caudillos y de los testaferros de 
la oligarquía. 

*** 
Hemos examinado rápidamente los principales principios políticos del 
liberalismo. Hagamos ahora su juicio crítico. Perón lo ha formulado ya con 
palabras lapidarias. 
"Contra sofismas y dictaduras de quienes, paradójicamente, se proclaman 
liberales, decimos la verdad. El peor mal es el liberalismo que, invocando una 
libertad, no deja ejercer las otras libertades. La sociedad, para existir, exige que 
la libertad de unos subsista con la libertad de todos. En nombre de una libertad 
no pueden anularse vidas, vocaciones o espíritus. La Nación argentina no puede 
cancelar su destino ni malograr sus fines para que cierta libertad liberticida 
sobreviva. 
La libertad debe arrancar desde el punto en que haya sido definitivamente 
afianzada la seguridad social, la familia y la defensa nacional. Una libertad sin 
seguridad de vida, de trabajo, de educación y vivienda digna, es una falsa 
libertad. Poseer la libertad para morirse de hambre es un sofisma que constituye 
materia de engaño para quienes trafiquen haciendo cortinas de humo para 
ocultar intenciones. 
Recién después de obtener para los hombres de esta tierra la fe en los destinos 
individuales y colectivos, una porción efectiva de bienestar material y una parte 
real de justicia, se puede alcanzar la libertad" (Perón, 14-12-1944). 
 

2.3.- GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO EN LA POLÍTICA 
LIBERAL. 
 
Concretemos brevemente cuál era la situación en que la política liberal colocaba 
al Gobierno, al Estado y al Pueblo. 
El esquema, en sus rasgos más salientes, es el mismo en todos los países que 
han sufrido "los beneficios" del liberalismo. 
Nosotros lo conocemos bien porque la Argentina soportó el liberalismo muchos 
años. Con un agravante, el de que entre nosotros fue colonialista y servidor de 
los imperialismos extranjeros. 
Nuestro liberalismo fue totalmente "importado"; nada en él era auténticamente 
argentino. 
Nuestros políticos liberales vivieron siempre de espaldas al país. ¡Y de espaldas 
al Pueblo! 
Lo único que conocían del país era lo que entregaban a los consorcios 
imperialistas. 



Y lo único que conocían del Pueblo eran las libretas de enrolamiento, cuando se 
empeñaban en “protegerlas”, en vísperas de los comicios. 
En eso fueron profundamente liberales. "Liberaban" al Pueblo de la 
responsabilidad de votar y al país de sus riquezas... 
Pero el mal no era exclusivamente nuestro. Muchos países lo sufrieron. Muchos 
lo sufren todavía. El individualismo liberal es una fuerza poderosa en el 
escenario político mundial. 
El Gobierno en los países liberales es generalmente ejercido por personas que 
representan los intereses oligárquicos más poderosos; son ellos los círculos 
plutocráticos, y no el Pueblo --pese a todas las apariencias de los procesos 
eleccionarios--, quienes deciden los nombres de los gobernantes. 
Además, en la política liberal, el Gobierno tiene un radio de acción muy limitado 
y está constantemente trabado por la existencia de verdaderos "campos 
prohibidos" en lo económico y lo social donde su presencia no es admitida. 
El Estado liberal, como consecuencia, está sometido, en mayor o en menor 
grado, al dominio de los grandes consorcios capitalistas y, en lugar de servir a 
la felicidad del Pueblo, es ciego instrumento de la felicidad de unos pocos 
privilegiados, dueños de la riqueza y, por consiguiente, dueños del poder. 
El Pueblo, sin participación real y efectiva en las funciones de gobierno, debe 
enfrentarse con el Estado en su lucha por adquirir organización, conciencia y 
personalidad social, lo que da origen a constantes conflictos sociales y a un 
estado de agitación interna, que en determinados países ha llegado a adquirir 
permanencia y gravedad suma, y en otros ha provocado la aparición de 
totalitarismos nacionalistas como reacción lógica a la situación imperante. 
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3.1.- EL COLECTIVISMO TOTALITARIO EN LA HISTORIA 
POLÍTICA. 
 
El individualismo liberal fue, durante el siglo XIX, el sistema político 
prevaleciente en el mundo. 
Su expansión en Europa y América durante esa centuria fue vigorosa y 
constante. Citaremos un ejemplo que nos toca de cerca: cuando los Pueblos de 
Hispanoamérica se independizaron de España en la primera mitad del siglo XIX, 
los nuevos Estados se organizaron bajo la forma liberal. 
Las doctrinas liberales estaban de moda, en ese entonces, en los círculos 
políticos y literarios: los libros de sus principales expositores, un Rousseau, un 
Montesquieu, eran leídos y comentados en toda Hispanoamérica. Las 
Constituciones de las naciones más adelantadas de la época, Francia, Estados 
Unidos, se basaban en los principios liberales; la imitación se impuso como un 
afán de progreso. 
Por otra parte, como los Pueblos de Hispanoamérica acababan de derramar su 
sangre en heroicas jornadas por la libertad política, estaban inclinados a aceptar 
una ideología que se fundaba en un concepto absoluto de la libertad. 
Pero cuando las jóvenes naciones de Hispanoamérica, por estas y otras causas 
de menor importancia, adoptaban los moldes liberales, los Pueblos de Europa 
ya estaban sufriendo las terribles y trágicas consecuencias de su adopción. 
La explotación del proletariado alcanzaba, durante el siglo XIX, tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, sus niveles más vergonzosos y más inicuos. 
Los excesos del individualismo, concretados especialmente en la explotación 
inhumana de las masas trabajadoras, originaron un gran movimiento de los 
Pueblos hacia formas políticas, económicas y sociales totalmente opuestas. 
La aplicación de la política liberal produjo en Europa efectos tan desastrosos en 
las masas populares, que fue ella misma la causa determinante del comienzo 
de una gran reacción pendular. 



El debilitamiento de la autoridad estatal, preconizado por el liberalismo; los 
abusos de la libertad, en perjuicio de las masas populares, que consentía y en 
cierto modo estimulaba; la irritante desigualdad que engendraba en los hechos 
la igualdad teórica que sustentaba; su empeño en impedir la organización de los 
Pueblos sobre bases reales; todas fueron, al mismo tiempo que consecuencias 
de los principios individualistas, las causas que originaron el surgimiento de una 
nueva concepción: el colectivismo. 
En un primer momento, algunos pensadores, más o menos aislados entre sí, 
reaccionan contra la explotación capitalista denunciando sus abusos, y 
comienzan a imaginar una serie de sistemas de organización política, 
económica y social, también más o menos desconectados entre sí, que publican 
en sus libros y que, según sus autores, de ser aplicados producirían la felicidad 
de los Pueblos. 
Es la etapa del socialismo teórico y utópico. De los soñadores e idealistas que 
creen en la posibilidad de instaurar reformas totalmente impracticables y que 
difunden y propagan la concepción de sus repúblicas ideales, que no pudieron 
nunca plasmarse en la realidad. 
Pero esta etapa es sucedida inmediatamente por una segunda dominada por la 
figura y el pensamiento de Carlos Marx. Nace en Europa el marxismo y con él, 
el socialismo científico, que pronto sustituiría al socialismo idealista y daría lugar 
al comunismo. 
Al promediar el siglo XIX, en 1848, publica Marx, junto con sus compañeros, el 
famoso "Manifiesto Comunista". Los principios colectivistas sustentados en él 
pronto comenzarían a concretarse en hechos. 
Es ésta también la época de las revueltas sociales. Los abusos de la explotación 
capitalista provocan sangrientas reacciones en las masas obreras; explotan 
numerosas pequeñas revueltas sociales, movimientos desesperados de la clase 
obrera, violentos, inorgánicos, aún anárquicos... los obreros quieren destruir las 
flamantes máquinas de las fábricas que surgen por doquiera en una Europa que 
se industrializa rápidamente, creyendo ingenuamente que son esa máquinas --
y no los hombres-- la causa de su miseria y de sus males. 
Todas estas revueltas son reprimidas violentamente, en un clima de agitación y 
de odio. 
Poco después una serie de revoluciones de inspiración colectivista conmueve a 
Europa; en París, en Londres, en Milán, en Viena, en Berlín, el incendio 
revolucionario se propaga y concreta en vastos movimientos sociales. 
Y si bien todos fracasan y son ahogados en sangre, atrás de ellos había un 
fermento poderoso, cuya acción corrosiva sería imposible detener, mientras los 
Gobiernos continuaran aplicando, en todo su despiadado contenido, los 
principios individualistas. 



Después de haber fracasado los numerosos intentos revolucionarios que realizó 
el colectivismo por obtener el poder en los países de Europa, durante la Primera 
Guerra Mundial alcanzó éxito, por primera vez, una revolución colectivista. 
Fue en la atrasada y campesina Rusia de los zares, en octubre de 1917. 

*** 
La Revolución Comunista triunfante en la lejana ciudad de Petrogrado --ahora 
Leningrado-- tendría pronto inmensas repercusiones mundiales. 
El colectivismo iniciaba allí, por primera vez, "su gran experimento". 
El territorio de la nación más extensa del mundo era el vasto campo de ese 
gigantesco "experimento" comunista. 
Desde entonces han transcurrido casi cuarenta años. 
Tiempo más que suficiente para juzgar los resultados. 
Pero antes, veamos otros dos ensayos colectivistas. Poco tiempo después de 
la Revolución Rusa, dos movimientos que se inspiraban en su mismo principio 
fundamental --absorción de la libertad personal por la autoridad estatal--, 
aunque en muy diversos principios "secundarios", obtenían el poder en Italia y 
Alemania. 
Fueron el fascismo y el nazismo. 
Si bien debemos señalar que entre ambos había grandes diferencias, los dos 
coincidieron en afirmar la supremacía del Estado frente al hombre y por eso, 
pese también a la gran distancia que los separaba del comunismo, fueron 
colectivistas. 
La Segunda Guerra Mundial destruyó ambos sistemas. Y señaló, 
simultáneamente, el crecimiento extraordinario del poderío del colectivismo 
comunista. 
En los últimos años, el colectivismo ha ganado --por la violencia, por la guerra o 
por la ineptitud de sus adversarios-- mucho terreno en Asia y en Europa. 
Pero se ha visto precisado a levantar, alrededor de sus dilatados territorios, una 
impenetrable "cortina de hierro". 
El "paraíso comunista" se ha aislado del mundo. No por defensa propia, sino por 
trágica necesidad. 
Porque la aplicación de los principios colectivistas es la causa principal del 
fracaso comunista. 

*** 
El ciclo histórico aún no está terminado; sin embargo, se ha desarrollado lo 
suficiente como para que podamos apreciarlo en conjunto. 
Y a esta altura corresponde hacer una aclaración. El fracaso de colectivismo no 
significa necesariamente la derrota de una nación determinada en una probable 
tercera guerra mundial. 
Como el fracaso del individualismo no significa la derrota de otra nación en 
idéntica circunstancia. 



Nosotros nos referimos al fracaso del sistema. Del sistema ideológico. De la 
organización política, económica y social. 
Nosotros constatamos este hecho: la aplicación de los principios 
individualistas o colectivistas han producido, en los respectivos países, 
una realidad muy distinta a la que profetizaron sus ideólogos, y esa 
realidad, en ambos casos, es perjudicial a los Pueblos y contraria a los 
propios postulados ideológicos. 
Y ahora veamos qué ha pasado en los países colectivistas. La aplicación de los 
principios colectivistas condujo a sustituir el innegable despotismo de los zares 
por otro más duro y terrible: el del Partido Comunista. La autoridad del Estado 
se hipertrofió hasta absorber los últimos vestigios de libertad individual, 
consolidándose la más áspera de las dictaduras. El poder se concentró en 
manos de un pequeño grupo de jerarcas. 
¿Y el Pueblo? Para los colectivismos, el Pueblo carece de expresión política; 
ellos no necesitan darle la "ilusión" del poder. 
¡Les basta hacerle sentir el peso del poder! 
Para ello crearon todos los mecanismos necesarios: "La más terrible de las 
dictaduras, con checas, gestapos, policías políticas, destierros, cárceles, penas 
de muerte y muertes sin pena" (Perón, 22-8-1953). 
La esclavitud del Pueblo es el resultado natural de los colectivismos. 
"El sistema comunista va hacia la colectivización total, que termina en la 
discrecionalidad estatal para todas las actividades políticas, sociales y 
económicas" (Perón, 29-10-1946). 
Una vez más, como antes con la aplicación de los principios individualistas, los 
Pueblos fueron los grandes perdedores. 
Porque la historia ha demostrado ya, definitivamente, que los colectivismos no 
están al servicio de los Pueblos. 
 

3.2.- LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS DEL COLECTIVISMO 
TOTALITARIO. 
 
3.2.1.- La autoridad estatal. 
"Toda concepción colectivista es opresora, desde que se funda exclusivamente 
en el reconocimiento de la comunidad como fuerza superior a la del hombre" 
(Perón, 12-3-1951). 
El punto de partida del colectivismo es la comunidad considerada como un valor 
al que debe subordinarse el hombre. Esta es una simple pieza o un engranaje 
de la inmensa máquina comunitaria. 



El colectivismo no asigna al hombre ningún valor propio; todo debe recibirlo de 
la comunidad y todo debe entregarlo a la comunidad. Todo, desde los alimentos 
hasta la familia, desde los instrumentos de trabajo hasta las ideas. 
"Detrás de una cortina de silencio, el colectivismo somete a los hombres, a los 
Pueblos y a las Naciones al poder aplastante totalitario del Estado" (Perón, 1-5-
1952). 
La autoridad del Estado no reconoce límites en el colectivismo: no deja lugar a 
ninguna esfera autónoma de libertad. 
"El colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende 
que, en su acción, el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la 
actividad política, económica y social del Pueblo" (Perón, 1-12-1925). 
Esta concepción supone atribuir al Estado poderes realmente omnímodos y 
convertirlo en "absoluto dueño y señor de las unidades humanas que lo 
integran". 
"Las consecuencias --expresa Perón-- no han sido menos desastrosas que en 
el individualismo: dictadura en lo político; intervencionismo en lo económico; 
explotación del hombre por el Estado en lo social" (Perón, 1 -12-1952). 
 
3.2.2.- La libertad.  
El colectivismo reduce la libertad a su mínima expresión. 
Desde el momento que desprecia al hombre, no viendo en él un ser, al mismo 
tiempo espiritual y material, "una dignidad en continuo forcejeo... hacia formas 
superiores de vida" (Perón, 9-4-1949) puede cómodamente, dentro de su 
orientación doctrinaria, suprimir en la realidad política toda libertad. 
La libertad es atributo del espíritu del hombre. Y los sistemas que no reconocen 
la primacía del espíritu sobre la materia, o no conceden libertad a los hombres, 
o sólo les dan una apariencia de libertad. 
Por otro lado, "la causa final del colectivismo es el enriquecimiento del Estado, 
que se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad y que 
sacrifica en sus altares todas las libertades, exigiendo también de los 
trabajadores el tributo de su oprobiosa explotación por el Estado" (Perón, 1-5-
1952). 
El poderío y la grandeza material del Estado colectivista requieren la absoluta 
subordinación de los individuos. Al Estado colectivista, preocupado 
exclusivamente de su poder y grandeza material, no le interesa la felicidad de 
los Pueblos. 
Mal puede interesarle, por consiguiente, su libertad. 
Porque el ejercicio de la libertad es el único medio de obtener una auténtica y 
humana felicidad y esa felicidad está descartada "ab initio" en el Estado 
colectivista. 
 



3.3.- GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO EN LA POLÍTICA 
COLECTIVISTA. 
 
El Gobierno colectivista dirige totalmente la actividad política económica y social 
del Pueblo; esa "dirección" traduce un concepto sustancialmente distinto de la 
"conducción" justicialista. Dirigir significa ordenar, sin ninguna intervención, 
participación o control de las organizaciones del Pueblo, los asuntos de 
Gobierno. 
En los colectivismos, el origen del Gobierno no reside en la voluntad popular, 
sino en la violencia revolucionaria. Una oculta despiadada lucha por el poder 
sustituye los procedimientos democráticos de elección popular. En esa trágica 
lucha por el poder supremo, los altos jerarcas del colectivismo no vacilan en 
utilizar todos los medios y todos los procedimientos, aún los más crueles e 
ilícitos. Pero lo que nos interesa destacar es que esa lucha se realiza a espaldas 
del Pueblo, que debe limitarse a esperar pasivamente los sucesivos desenlaces. 
Como consecuencia, el Gobierno pertenece siempre al "hombre más fuerte", al 
que logra aniquilar a todos sus enemigos y mantener en sus manos los resortes 
que otorgan el dominio absoluto del país. 
En los colectivismos no importa que el Gobierno sea popular o impopular; el 
Gobierno es simplemente impopular, es decir, ajeno a Pueblo. 
El Estado colectivista es una organización gigantesca, monstruosa y siniestra, 
que domina y controla todos los aspectos de la vida popular y que todo lo somete 
a la voluntad omnipotente de los dictadores. 
En la estructura estatal rige la más dura disciplina. 
Ninguna iniciativa individual, ninguna libertad de movimiento, ningún criterio 
personal está permitido. 
La máquina estatal --manejada por una despiadada burocracia-- está montada 
y ajustada para el cumplimiento de un solo fin: el poderío material de la nación; 
todo se subordina a ese objetivo y nada se admite fuera de ese objetivo. 
En cuanto al Pueblo, en los colectivismos está reducido a la condición de masa, 
inmensa masa sin derechos y sin libertades, carente de vida y de actividad 
política. 
El sometimiento del Pueblo, que llega a extremos inverosímiles, es mantenido 
merced al ejercicio incesante y tenaz de la violencia, la delación, el espionaje, 
que impide completamente el más leve asomo de rebelión. 
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Doctrina Nacional? 
4.2.- LA CONDUCCIÓN INTEGRAL DE LA NACIÓN. 
4.3.- GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO EN LA POLÍTICA PERONISTA. 
 
 

4.1.- LA TERCERA POSICIÓN EN LO POLÍTICO. 
 
Hemos considerado en los capítulos precedentes, con relación al orden político, 
los sistemas, individualista liberal y colectivista totalitario. 
Lo hemos examinado en sus principios esenciales y en sus formulaciones 
originales, es decir, en lo que podríamos llamar sus "formas puras". 
Pero esas "formas puras", al entrar en el proceso histórico como consecuencia 
de las reacciones originadas en el contacto con la realidad, han sufrido 
numerosas modificaciones, alteraciones, mitigaciones, que importan, a veces, 
concesiones a las formas opuestas y, a veces, contradicciones internas. 
Han surgido así numerosas "formas derivadas", sistemas político-sociales, en 
los cuales los primitivos y más fundamentales principios de las doctrinas 
individualista y colectivista subsisten más o menos profundamente corregidos. 
Es indudable que todas esas nuevas "doctrinas derivadas", aun cuando difieran 
en muchas de sus fórmulas y expresiones, participan en mayor o menor grado 
de los principios básicos de las "forma puras" y, por tanto, son en sí mismas tan 
equivocadas, erróneas y falsas como éstas. 
La historia y la realidad contemporáneas demuestran, del modo más fehaciente, 
que ni los individualismos ni los colectivismos --en cualquiera de sus formas-- 
han podido proporcionar a los Pueblos del mundo una adecuada y justa solución 
a sus problemas políticos. 
Ni uno ni otro sistema han producido la paz, sino la guerra. 
Ni uno ni otro sistema han logrado un justo ordenamiento de la comunidad, sino 
que la han sometido a tremendas tensiones interiores. 
Bajo ambos sistemas, la felicidad de los Pueblos ha sido siempre un ideal 
inalcanzable. ¡Y con frecuencia un ideal inaceptable! 

*** 



"El Gobierno de las naciones, enseña Perón, puede realizarse de diferentes 
maneras; pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un 
péndulo entre el individualismo y el colectivismo" (Perón, 1-12-1952). 
En capítulos anteriores hemos examinado en líneas generales cómo se realizó 
ese proceso histórico en los últimos doscientos años. 
Y pudimos comprobar cómo los Pueblos fueron siempre los grandes 
perjudicados en esa permanente oscilación pendular. 
Frente a ese aparente callejón sin salida se estrellaba toda posibilidad de 
salvación. Y al dividirse el mundo en dos grandes bloques irreconciliables, la 
única salida visible era la destrucción de los Pueblos en una gigantesca e 
insensata guerra. 
La Argentina, en 1943, vivía el mismo problema. 
"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 apellido 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 extensas concesiones de tierras o 
de privilegios inconcebibles, fueron creando una oligarquía que gobernó al país 
durante casi un siglo de su vida. 
Desvinculados del Pueblo, hicieron política de círculos para continuar 
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 dudaron en vender la 
fortuna de la Patria... 
Todo eso 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 
enseguida copadas por los mismos hombres de siempre, cuyos ilustres 
apellidos parecían imprescindibles en todo gabinete nacional" (Perón, 1-5-
1950). 
El Pueblo argentino soportaba las duras consecuencias de un régimen 
individualista y liberal que, además tenía una neta orientación colonialista. 
La oprobiosa condición, a que habían sido reducidas por nuestro liberalismo 
gobernante las crecientes masas obreras, movía ya a determinados sectores de 
éstas a buscar en otros sistemas la solución a sus graves problemas cotidianos. 
Por esa época, algunos sectores del Pueblo --tal vez encandilados por una 
intensa propaganda-- miraban ya hacia los colectivismos, esperando de ellos la 
ansiada redención y, seguramente, atendiendo a la lógica histórica, la expansión 



de ese movimiento habría producido a breve plazo serios trastornos político-
sociales. 
Pero un hecho providencial interrumpió ese proceso y cambió el curso de la 
historia patria: la aparición del entonces coronel Perón al trente del antiguo 
Departamento Nacional del Trabajo, convertido inmediatamente en Secretaría 
de Trabajo y Previsión. 
El 2 de diciembre de 1943, el coronel Perón anunciaba al Pueblo la nueva 
política social del Estado argentino. Y con palabras terminantes --expresión de 
su voluntad inquebrantable-- afirmaba: 
"Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la 
política social argentina” (Perón, 2-12-1943). 

*** 
"Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe un tercera posición 
más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda 
nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el Justicialismo y cuya realización 
ejecuta el Peronismo" (Perón, 1-12-1952). 
Esta es la ubicación ideológica del Justicialismo. 
Nos toca examinarla exclusivamente en su vertiente política. 
Plantearemos al respecto tres problemas: 
--- ¿Puede y debe la Nación adoptar una Doctrina? 
--- ¿Por qué hablamos de Tercera Posición? 
--- ¿Que funciones realiza, en el orden político, la Doctrina Nacional? 
 
4.1.1.- ¿Puede y debe la Nación adoptar una Doctrina? 
Este problema es de extraordinaria importancia. Un error en su solución 
repercutirá vitalmente sobre toda la comunidad. Y al mismo tiempo, su 
trascendencia es tal que ningún político, ningún gobernante, puede soslayarlo. 
Perón lo planteó y resolvió con absoluta claridad. Pero antes examinaremos 
otras soluciones. 
El liberalismo individualista no concibe la existencia de un pensamiento o una 
doctrina nacional, es decir, querida por el Pueblo y ejecutada por el Gobierno. 
La doctrina de la Nación, para los individualistas, consiste precisamente en no 
tener doctrina, en prescindir de toda definición con respecto a los objetivos y los 
intereses de la nacionalidad. 
En su desproporcionado culto por la libertad, el individualismo, acepta aún la 
libertad liberticida y tolera la prédica de ideas disolventes de la nacionalidad y 
corrosivas del sistema democrático. Al amparo de esta indiferencia estatal 
prohibían las organizaciones y las doctrinas subversivas de las instituciones 
básicas de la Nación. 



Además, esta amorfa y descolorida neutralidad impedía toda auténtica 
educación de las nuevas generaciones, a las que el individualismo lanza a la 
vida huérfanas de toda orientación moral, política y social. 
La falta de todo estímulo para la formación de una auténtica doctrina nacional, 
que caracterizó al liberalismo imperante en nuestro país hasta 1943, fue uno de 
los factores que más contribuyeron a acrecentar el escepticismo cívico del 
Pueblo; si las masas, en algún momento, dejaron de creer en la Patria, fue 
porque el individualismo liberal les presentaba una Patria no sólo carente de 
justicia, sino también huérfana de ideales e incapaz de toda empresa 
auténticamente nacional. 
A aquellos que creen en la inoperancia de una Doctrina Nacional les 
preguntamos: ¿no existen fines nacionales?, ¿no tiene cada Nación una 
empresa, una misión histórica que realizar?, ¿no tienen los hombres, todos los 
hombres que integran una comunidad problemas comunes, que exigen, para 
encarar su solución, una orientación de conjunto? 
La carencia de Doctrina Nacional conduce solamente a dos cosas: o a la 
anarquía o al colonialismo. 
--A la anarquía, por falta de un pensamiento ordenador, que dé unidad a la 
legislación y a la acción de gobierno. 
--Al colonialismo, por el sometimiento a una doctrina imperialista que supla la 
propia indigencia. 
"Descartes" (Seudónimo de Perón) ha expresado estos conceptos de la 
siguiente manera: "Los Pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, 
aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace 
espontáneamente una doctrina nacional, que conforma el espíritu de la Nación. 
Cuando hablamos de una Nación libre y soberana pensamos en un país con 
designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus 
propósitos y hacia sus fines. 
Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene 
también una doctrina, sólo que inconfesable. 
Un país sin doctrina nacional lleva hacia un Pueblo sin alma. 
Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. 
En la doctrina nacional tienen su origen y forma lo político, lo económico, lo 
social y la doctrina de guerra de un país, y es, a la vez, la reunión de todas éstas 
lo que conforma a la primera. 
El conformar una propia doctrina nacional, en el mundo contemporáneo, tiene 
mayor importancia de lo que algunos suponen. 
Nada menos que decidirse por la propia verdad, en vez de apoyar la mentira 
ajena; y buscar las propias soluciones, no sumándose discrecionalmente a una 
decisión en una lucha materialista, vacía de valores permanentes. 



Doctrinas nacionales inspiradas en los designios de los propios pueblos serán 
el fin de los imperialismos y el comienzo de toda solución" (Descartes, (Perón) 
Revista Mundo Peronista del 15-5-1952). 
En efecto, de la misma manera que toda nación tiene un bien común, también 
debe poseer un pensamiento común que la capacite para la obtención de aquel 
bien. 
Hay una serie de principios, sentimientos y objetivos de orden 
fundamentalmente práctico, sobre los cuales toda comunidad de hombres libres 
debe ponerse de acuerdo, so pena de introducir en su seno el germen de la 
anarquía y la disociación. 
"Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu" dice Perón, "así 
como un hombre sin alma es siempre un cadáver, un organismo que no posea 
espíritu o alma será un cadáver, grande chico, pero cadáver al fin" (Perón, 1-12-
1947). 
Ese conjunto de principios, sentimientos y objetivos se va sedimentando y 
consolidando en el alma popular a través de la historia. "Aunque la forma 
definitiva de esa doctrina ha requerido varios años de luchas 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 Justicialista... 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" (Perón, 1-5-
1950). 
Se constituyó así la Doctrina Nacional que, como afirma Perón, "es la verdadera 
alma colectiva del Pueblo" (Perón, 1-12-1952). 
La Nación y el Pueblo argentinos tienen hoy, felizmente, una posición definida, 
clara, simple y sobre todo, auténtica y profundamente nuestra. 
 
4.1.2.- ¿Por qué hablamos de Tercera Posición? 
La Tercera Posición no es una posición satélite. 
¡No figura en la lista de nuestras importaciones del exterior! 
¡El alma colectiva de nuestro Pueblo no ha sido formada por la propaganda 
extranjera! 
Esta es, tal vez, la más extraordinaria obra de Perón. 
¡Haber dado a la Argentina "fisonomía y voz propia en lo económico, en lo 
político, en lo social y en lo internacional"! (Perón, 1-5-1950). 
La Tercera Posición es nuestra Doctrina Nacional vista desde la historia y desde 
el exterior, desde afuera: "en cuanto es sustancialmente distinta del 



individualismo capitalista y de colectivismo en cualquiera de sus formas" (Perón, 
1-5-1950). 
Perón aclara definitivamente su concepto cuando enseña que "la Tercera 
Posición no es, en manera alguna, una posición de neutralidad frente a los 
problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo. Es, en 
cambio, una actitud positiva que se ofrece a la humanidad como solución de sus 
problemas" (Perón, 1-5-1950). 
Tercera Posición, en este caso, no significa que el Justicialismo esté al medio 
exacto del individualismo y del colectivismo permaneciendo en una especie de 
equilibrio estático, inmóvil entre dos extremos en constante oscilación. 
"Nuestra Tercera Posición no es tercera porque esté en el medio, ya que no es 
una posición estática, sino dinámica; es la tercera porque viene después de la 
segunda" (Perón, 19-1-1954). 
Vale decir que, siguiendo el curso del proceso histórico, y tal como lo hemos 
estudiado en capítulos anteriores, la primera posición es el individualismo liberal; 
la segunda, que aparece por reacción a ésta, es el colectivismo totalitario; y la 
tercera en el tiempo, por ser posterior a las anteriores, es el Justicialismo 
Peronista. 
 
4.1.3.- ¿Cuáles son las funciones que, en el orden político, cumple la 
Doctrina Nacional? 
La existencia y vitalidad de nuestra Doctrina Nacional es un hecho innegable; 
como es también innegable que esa misma existencia y vitalidad se deben 
primordialmente al pensamiento y a la acción de Perón. 
"Yo asumo ante la historia dos responsabilidades, concretas, definidas y 
absolutas. 
 
a).- La de haber configurado una nueva doctrina y una nueva realidad, 
tratando de interpretar todas las ideas, todos los sentimientos y todas las 
voluntades del Pueblo Argentino, y 
 
b).- la de haber entregado definitivamente al Pueblo organizado bajo mi 
conducción, aquella misma doctrina y aquellas mismas realidades, como 
para que nada ni nadie pueda oponerse ante la marcha inexorable de la 
voluntad del Pueblo hacia las altas cumbres de su destino extraordinario. 
La revolución peronista, el movimiento peronista, la doctrina peronista sólo 
llevan un nombre y un apellido que los identifican por su origen... pero todos sus 
principios y todas sus realizaciones ya se han convertido en principios y 
realizaciones de carácter nacional" (Perón, 1-5-1953). 
"La trascendencia de esta circunstancia --la posesión de un doctrina nacional-- 
gravita no sólo en el orden interno, sino también en el internacional. 



La magnitud de una Nación es, simplemente, un problema de estatura. La vida 
exterior está reservada exclusivamente a las comunidades con vitalidad. Sólo 
éstas pueden forjar un ideal y un carácter propios y ganar una fisonomía peculiar 
ante el mundo. 
Un Pueblo posee estatura cuando se hace visible desde el exterior. El simple 
hecho de hacerse advertir es ya una presencia; pero, entendámonos bien, una 
presencia que el mundo no reconoce gratuitamente. Es por sí sola un terminante 
indicio de que ese Pueblo vive, que ha entrado de un modo activo en la historia, 
que posee cualidades características indeclinables. Los Pueblos elevan su 
estatura sobre sus fronteras después de haber logrado su unidad y formado su 
conciencia nacional, y proyectan ambas fuerzas sobre sus más profundas 
vocaciones" (Perón, 1-5-1950). 
La historia y la realidad contemporánea demuestran con vigor esta afirmación, 
que nos da la clave para descifrar la posibilidad de una auténtica política 
internacional. 
La Doctrina Nacional da su verdadero basamento a la posición de la República 
en el concierto o en el desconcierto mundial de las naciones; si la Argentina hoy 
puede desarrollar su propia política internacional, es sencillamente porque 
"nada ni nadie podrá contra la voluntad de los Pueblos que han realizado todo 
el proceso evolutivo de crear una conciencia social, organizarse, formar una 
personalidad definida, adoptar una doctrina nacional sobre la base de principios 
universales y aglutinar todo eso --conciencia, organización, personalidad y 
doctrina-- mediante un profundo sentimiento de solidaridad indestructible" 
(Perón, 1-5-1953). 

*** 
En el orden interno, no es menor la importancia de la funciones cumplidas por 
la Doctrina Nacional. 
En rápida síntesis señalaremos las más fundamentales con respecto a la 
Nación, al Gobierno, al Movimiento Peronista y a Pueblo. 
Con respecto a la Nación, la Doctrina Nacional es factor esencial de la 
consolidación de la unidad nacional. 
Ésta, en efecto, "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! 
"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" (Perón, 
1-5-1950). 
Esos principios están ya tan adentrados en el alma de nuestro Pueblo y en el 
espíritu de nuestras instituciones y de nuestras leyes que "ningún argentino de 
bien puede negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina 
sin renegar, primero, de la dignidad de ser argentino" (Perón, 1-5-1950). 



Con respecto al Gobierno, ha afirmado Perón que "un Gobierno sin doctrina 
es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene su propia doctrina política, 
económica y social: el Justicialismo" (Perón, 17-10-1950). 
El símil utilizado por Perón refleja claramente el papel que la doctrina 
desempeña en la acción de gobierno. 
La Doctrina Nacional es "la doctrina aceptada por el Pueblo para ser gobernado 
según ella" (Perón, 1-12-1952). Por lo tanto, sus postulados animan, orientan y 
dan la indispensable unidad de concepción a todos los actos del Gobierno y del 
Estado. 
Con relación al Pueblo, la Doctrina Nacional es un factor esencial de su 
capacitación política y de su cultura cívica. 
La Doctrina Nacional posibilitó la gigantesca tarea de "convertir la masa 
inorgánica en masas orgánicas y organizadas, convertir la masa en Pueblo 
consciente de sus derechos y deberes. En otras palabras, como decían antes, 
hay que educar al soberano... pero hay que educarlo de verdad" (Perón, 
Conducción Política). 
Con respecto al Movimiento Peronista, la Doctrina Nacional es el primer 
elemento de la conducción política. 
"Al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro 
partido, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, 
porque ellos representan el alma del movimiento. 
Sin una manera similar de interpretar y sin una manera similar de sentir, cuanto 
está aquí dicho es inútil, así se grite 'Viva Perón' y se llame uno a sí mismo 
'peronista'" (Perón, 1-12-1947). 
La Doctrina es así no sólo el pensamiento del Movimiento, sino también su 
fuerza motora; "un partido político sin unidad de acción --fruto de la unidad de 
concepción-- es una fuerza inorgánica que no realiza grandes obras ni se 
consolida en el tiempo" (Perón, 1-12-1947). 

*** 
Veamos, finalmente, cómo ha definido el general Perón la Tercera Posición en 
lo político. 
La decimotercera verdad del Peronismo afirma que "como doctrina política, el 
Justicialismo realiza el equilibrio del derecho de individuo con el derecho de la 
comunidad" (Perón, 17-10-1950). 
Esta es la solución peronista al gran problema político de la humanidad: qué 
relación establecer entre los derechos del individuo y los de la comunidad. 
Ese equilibrio y armonía entre libertad y autoridad, entre individuo y totalidad, 
entre persona y comunidad, se traduce en un régimen político que Perón ha 
caracterizado como "un régimen de libertad en función social" (Perón, 1-12-
1952). 



En capítulos sucesivos analizaremos la teoría y las formas de ejecución 
correspondientes a esta doctrina. 
 

4.2.- LA CONDUCCIÓN INTEGRAL DE LA NACIÓN. 
 
La política, habíamos dicho, es ciencia que trata fundamentalmente del mejor 
gobierno. 
El conocimiento y clasificación de los gobiernos es, pues, objeto principal de su 
estudio. 
Desde los lejanos tiempos de Aristóteles se ha considerado como una 
clasificación básica de los gobiernos aquella que los divide en monárquicos, 
aristocráticos y democráticos, según sea el poder ejercido por una sola persona, 
por una minoría selecta o por el Pueblo; se indicaban asimismo las tres 
degeneraciones correspondientes a cada una de estas formas, es decir, la 
tiranía, la oligarquía y la demagogia. 
Sin embargo, un serio análisis de la realidad política, a través de la historia, nos 
lleva a la conclusión de que no es éste --pese a su importancia-- el criterio 
esencial para clasificar los gobiernos de las naciones. 
“¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo 
de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y 
esencialmente distinta de la que poseen las otras dos. La filosofía de la acción 
es, más que la forma de gobierno, la que da carácter democrático a una 
monarquía o carácter totalitario a una república" (Perón, 1-12-1952). 
Perón ha expresado de esta manera la verdadera diferencia entre los distintos 
regímenes de gobierno. Reside ésta en la "filosofía de la acción" que anima a 
cada gobierno, es decir, en su ideología, en sus concepciones doctrinarias 
fundamentales sobre los problemas básicos de la política. 
Una monarquía puede, en efecto, ser democrática o aristocrática; una 
democracia puede ser oligárquica, etc., etc. 
Ejemplos sobran en la historia y abundan en la realidad contemporánea. 
Pero, en cambio, nunca un gobierno individualista, cualesquiera sean sus 
formas exteriores, puede ser confundido con uno colectivista, o ambos con uno 
justicialista. 

*** 
Los últimos siglos han subrayado cada vez más la relativa intrascendencia de la 
clasificación tradicional, y hoy las mayores --las más enemigas-- naciones del 
mundo se titulan a sí mismas democráticas, a pesar de que la realidad nos 
muestra con evidencia innegable la profunda divergencia de sus respectivos 
sistemas de gobierno. 



Por eso cobran singular valor las afirmaciones que hiciera Perón en su 
importante discurso del 1º de diciembre de 1952 pronunciado ante el Congreso 
Nacional, con motivo de la presentación del Segundo Plan Quinquenal. 
"En la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre los 
Pueblos, con respecto a los gobiernos de los distintos Estados, sigue siendo el 
mismo y, más que en ningún otro momento de la Historia, pueden apreciarse las 
consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, 
individualista unas, colectivistas las otras. A tal punto es verdad esta situación, 
que el mundo entero se halla dividido en dos partes: una responde al 
individualismo de forma capitalista, otra responde al colectivismo de forma 
comunista. 
El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que 
en su acción el Gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades 
sociales, económicas y políticas de Pueblo. Las consecuencias han sido 
desastrosas: la anarquía política en lo político, el capitalismo nacional e 
internacional en lo económico y la explotación del hombre por el hombre en lo 
social. 
El colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que 
en su acción el Gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de las 
actividades políticas, económicas y sociales del Pueblo. Las consecuencias no 
han sido menos desastrosas que en el individualismo: dictadura en lo político 
intervencionismo en lo económico, explotación del hombre por el Estado en lo 
social. 
La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución fundada en la filosofía 
propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el 
individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de 
conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo". 
En apretada síntesis, Perón traza un cuadro exacto, completo y objetivo de la 
realidad contemporánea. Queda claramente establecido el criterio que nos 
permite conocer y distinguir con exactitud los distintos regímenes de Gobierno. 
No se trata tanto de "formas", como de "posiciones" de gobierno. 
Las "formas" clásicas, tan gratas al espíritu abstracto de los juristas, son a 
menudo meras apariencias exteriores --afirmaciones no por constitucionales y 
legales menos retóricas-- en plena contradicción con la realidad. Y hemos dicho 
que en Política lo único que interesa es la realidad. 
Las "posiciones" de gobierno a que alude Perón, en cambio definen y abarcan 
integralmente la realidad de cada país. Su estudio más que el de las simples 
"formas", nos proporciona un conocimiento exacto de la realidad política. Y nos 
permite descubrir aspectos y facetas que, de otra manera, permanecerían en el 
sombrío claroscuro de una deficiente clasificación. 

*** 



La conducción de gobierno, considerada como posición básica peronista frente 
a los individualismos y colectivismos, es analizada por Perón en el discurso a 
que hemos hecho referencia. 
"El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción". 
Frente a los gobiernos de abstención o de dirección total, el de conducción --
señala Perón-- "no se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, 
económicos y políticos del Pueblo; no toma la dirección total de las actividades 
sociales, económicas y políticas del Pueblo; dirige la acción del Estado y 
auspicia, promueve o facilita la acción del Pueblo" (Perón, 1-12-1952). 
El gobierno de conducción, por tanto, no se reduce meramente al sector político, 
sino que abarca la integralidad de las actividades nacionales. 
"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 el país, dirigiendo la acción del Poder Ejecutivo en todos los 
órdenes: político, económico y social, gracias a la nueva organización del 
Gobierno" (Perón, 1 -5-1950). 
Los elementos de la conducción de gobierno, lo mismo que su método, son 
precisados por Perón en la siguiente forma: 
"La conducción de un país no difiere fundamentalmente, en sus principios 
generales, de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser 
conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante 
la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Cuando se 
conducen acciones de cualquier naturaleza, sin unidad de concepción no hay 
unidad de acción; cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha 
de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad 
de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva de auspicio o de 
fomento de la acción del propio Pueblo" (Perón, 1-12-1952). 
La exacta comprensión de estos principios y su tenaz aplicación han cambiado 
el panorama de la acción de gobierno en nuestro país; mientras, con anterioridad 
al Gobierno Peronista, la falta de unidad de concepción en el Gobierno hacía 
imposible toda planificación, toda organización y toda unidad de acción en la 
obra de gobierno, en la actualidad ha podido afirmar Perón que "nuestras formas 
de ejecución --es decir, los actos de nuestro gobierno-- no responden a razones 
circunstanciales ni a presiones externas como en otras épocas. Actuamos, eso 
sí, sobre la realidad eternamente variable de las circunstancias, pero cada 
resolución de cada problema está encuadrada dentro de las normas generales 
de una teoría y tiene sus fundamentos en la sólida base que son los principios 
generales de la doctrina justicialista creada por nosotros" (Perón, 1-5-1951). 
 
 
 



4.3.- GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO EN LA POLÍTICA 
PERONISTA. 
 
La conducción, como filosofía de la acción, exige un ordenamiento del Gobierno 
del Estado que es inmediata consecuencia de los principios generales antes 
enunciados, en cuya aplicación Gobierno, Estado y Pueblo se ordenan 
armónicamente sin que sus respectivas misiones y funciones adolezcan de 
atrofia o hipertrofia. 
Uno de los méritos de la conducción como sistema de gobierno es el de haber 
restaurado la recta estructura del cuerpo político, es decir, de la comunidad 
organizada. 
La comunidad nacional organizada tiene una estructura diríamos, normal, dentro 
de la cual sus distintos elementos pueden desarrollar plenamente sus 
virtualidades en orden, no sólo a su propio bien, sino al mismo tiempo, al bien 
del conjunto. 
Los sistemas individualistas y colectivistas introducen distorsiones en esa 
estructura y la violentan, al alterar la disposición y funciones de sus elementos 
integrantes, Gobierno, Estado y Pueblo. 
El Justicialismo restablece ese orden normal de la estructura política nacional, 
estableciendo una jerarquía correcta entre sus diversos elementos. 
"Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción se necesitan 
tres elementos fundamentales para la conducción: el conductor, sus cuadros y 
la masa organizada. 
En la conducción de un país, el conductor es el Gobierno, sus cuadros auxiliares 
son el Estado y la masa organizada es el Pueblo. 
Según la Doctrina Peronista, estos elementos de la conducción general de un 
país se ordenan así: Gobierno centralizado, Estad descentralizado, Pueblo libre; 
y todos juntos, Gobierno, Estado y Pueblo integran la comunidad organizada. 
A fin de realizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, 
económicas y políticas de la comunidad, el Gobierno debe conducir con el auxilio 
del Estado las actividades económicas sociales y políticas del Pueblo, que es la 
masa organizada" (Perón, 1-12-1952). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5.- LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
PERONISTA. 
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5.1.- OBJETO Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN. 
 
En sentido general, se afirma que la Constitución es "la ley suprema de la 
Nación", es decir, aquella a cuyos postulados deben subordinarse y sujetarse 
todas las demás leyes y normas jurídicas vigentes en una Nación, como 
asimismo los poderes y la conducta de todas sus autoridades. 
La Constitución, por consiguiente, es el instrumento básico que determina el 
ordenamiento político de una Nación. 
En ella encontraremos establecida la forma de gobierno adoptada por la Nación, 
determinadas sus autoridades, fijados sus poderes y la órbita de su 
competencia, prevista la forma de elección de los gobernantes, ordenados los 
principios fundamentales que regirán la vida y conducta de la Nación y 
concretados los derechos, garantías y libertades de que gozarán los 
ciudadanos. 
"La Constitución es una estructura de leyes fundamentales que cimienta la 
organización política del Estado fijando sus fines enunciando los medios 
adecuados para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir 
el poder político y elegir los hombres que lo ejercen" (Diario de la Convención 
Nacional Constituyente). 
La importancia que para la vida de la Nación reviste la Constitución es inmensa, 
ya que constituye en cierto modo la columna vertebral del ser nacional. 
En nuestro país el problema de la organización constitucional fue la clave de 
nuestras luchas políticas desde la Revolución de Mayo hasta 1853. En los 
comienzos de nuestra emancipación hubo algunos políticos que pensaron 
seriamente en organizar estas tierras bajo el régimen monárquico de gobierno; 
resistida esa aspiración por el sentimiento popular, el histórico Congreso de 



Tucumán define en 1816, gracias a la intervención decisiva de Fray Justo Santa 
María de Oro, que las Provincias Unidas del Río de la Plata serían una república. 
Los años siguientes contemplan una enconada lucha entre los sistemas federal 
y unitario de gobierno, hasta que finalmente triunfa el federal que es adoptado 
en la Constitución Nacional de 1853. 
Pero los constituyentes de 1853 no supieron evitar la influencia de viejas 
ideologías europeas y nos dieron una constitución basada en principios liberales 
e individualistas. 
Casi un siglo después, las transformaciones políticas, sociales y económicas 
ocurridas en la Nación imponen la necesidad de reformar la Constitución, a fin 
de, suprimidos esos principios foráneos, adoptar la doctrina profundamente 
nacional y popular del Justicialismo Peronista; la reforma se concreta en 1949 y 
desde entonces rige los destinos de la Nación. 

*** 
La estructura general de la Constitución Argentina es la misma hoy que en 1853. 
Consta de un breve Preámbulo y dos Partes con un total de poco más de cien 
artículos. 
En el Preámbulo, en forma muy sintética, se fijan los grandes objetivos que los 
"representantes del Pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso 
General Constituyente, por voluntad y elección de las Provincias que la 
componen" persiguen y desean obtener al dictar "esta Constitución para la 
Nación Argentina". 
El Preámbulo contiene y resume las finalidades esenciales de la nacionalidad y, 
por consiguiente, nos da a conocer el espíritu que preside el texto de la Carta 
Fundamental. 
La primera parte de nuestra Constitución está presidida por el título “Principios 
Fundamentales”; allí encontramos las declaraciones que inspiran nuestra vida 
institucional, y su conjunto --creencias, objetivos, deberes, derechos, garantías-
- constituye todo un completo "programa de vida nacional". 

*** 
La Constitución, "ley fundamental de la Nación", es también su ley más estable 
y permanente. 
Su modificación y reforma están sustraídas a la competencia del Congreso 
Nacional y requieren un procedimiento distinto al de las leyes comunes. 
Una reforma constitucional afecta intereses tan importantes, asume 
trascendencia tan singular y produce repercusiones tan profundas que, han 
juzgado con acierto nuestros constituyentes de 1853 y 1949, no debe quedar 
librada a las contingencias ordinarias de la vida parlamentaria, donde una 
mayoría accidental podría adoptar decisiones imprudentes, apresuradas o 
impopulares. 



Pero tampoco puede pretenderse que la Constitución sea un instrumento 
intocable, que deba permanecer incólume a través de los siglos sin poderse 
adaptar ni reformar. 
"Al pueblo no pueden cerrársele los caminos de la reforma gradual y de 
perfeccionamiento de los instrumentos de gobierno que permitan, y aún 
impulsen, el constante progreso de los ciudadanos y el ulterior 
perfeccionamiento de los resortes políticos. Cuando se cierra el camino de la 
reforma legal nace el derecho de los Pueblos a una Revolución legítima" (Perón, 
11-1-1949). 
Para evitar ambos extremos erróneos, el de la prohibición de reformar y el de la 
facilidad de reformar, la propia Constitución Argentina ha establecido un sistema 
intermedio de reforma dificultada: la necesidad de la reforma constitucional la 
declara el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, pero la reforma la efectúa una Convención Constituyente cuyos 
miembros son elegidos directamente por el Pueblo al solo efecto de la 
realización de la reforma constitucional. 
 

5.2.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL PERONISTA. 
 
Para conocer la necesidad y alcance de la reforma constitucional de 1949 --que 
constituye uno de los grandes acontecimientos de nuestra historia-- es menester 
retroceder hasta 1853 y penetrar en los hechos que culminaron con la sanción 
en ese año de la Constitución Nacional. 
Derrotado en Caseros el gobierno de don Juan Manuel de Rosas, la minoría 
intelectual y unitaria hasta entonces exilada regresó a Buenos Aires y pronto 
tuvo la oportunidad de influir decisivamente en la gran empresa que acometiera 
Urquiza: organiza constitucionalmente el país. 
Reunida la Convención Nacional, que tuvo a su cargo la tarea de preparar y 
dictar una Constitución para la Nación Argentina, el pensamiento de esa minoría 
presidió los debates y decidió las orientaciones doctrinarias de la futura 
Constitución. 
Pero esos hombres, a su vez, habían sido influenciados por las ideas 
individualistas y liberales que la Revolución Francesa propagara por el mundo y 
que, entonces y por ellos, eran consideradas como ideal de perfección política. 
Esta situación condujo a que, "cuando la República Argentina debió realizar su 
Constitución básica, la de 1853, recurriera a las ideas de la Revolución Francesa 
que estaban en boga en el mundo y la traducción, interpretación y adaptación 
de la Constitución Norteamericana, que ya se había puesto en ejecución en ese 
país. Y así --añade Perón-- importamos nosotros todas nuestras prescripciones 
constitucionales" (Perón, 14-5-1952). 



He aquí señalado el principal defecto de que adoleció la Constitución de 1853: 
basarse en ideas extrañas a nuestra tradición nacional, fundamentarse en un 
pensamiento importado y no compartido por el Pueblo. 
Este defecto original movió a que se produjeran, en nuestro medio, planteos que 
respondían a situaciones existentes en otros países y a que, como 
consecuencia, debiéramos sufrir un proceso político-económico que Perón 
resume de esta manera: "Se quiso hacer una Constitución contra el clero y la 
realeza y en realidad se ha hecho una Constitución al servicio de la burguesía. 
Esa burguesía convirtió a la libérrima Constitución del 53 en instrumento para 
instalar en el país un absolutismo económico, tan grave y tan peligroso como 
los antiguos absolutismos políticos de los reyes" (Perón, 11-1-1949). 

*** 
Pese a todo ello, la Constitución de 1853 tuvo grandes méritos que es menester 
reconocer. No en vano la reforma de 1949 respetó su estructura y gran parte de 
sus disposiciones. 
"La virtud más extraordinaria que tiene la Constitución de la Nación Argentina 
del año 1853 estriba, casualmente, en la suprema síntesis que se ha realizado 
para dar el fundamento constitucional en tan escaso número de artículos, que 
expresan en forma completa todo lo que una Constitución debe contener. 
Comparándola con mucha otras constituciones ampulosas, detalladas, 
prescriptivas y reglamentarias, que desvirtúan el concepto de lo que debe ser 
un Constitución, afirmo que esta Constitución argentina ha sido realizada por 
hombres que han dejado patente el sello de su inteligencia en esta síntesis 
maravillosa de ciento diez artículos" (Perón, 11-1-1949). 
Por otro lado, los constituyentes del 53 tuvieron el extraordinario acierto de 
evitar, al estructurar las autoridades del Estado, una serie de errores frecuentes 
en la época, tales como conferir excesivos poderes al Congreso Nacional en 
detrimento del Presidente de la República, o el posibilitar la atomización del 
Congreso por la multiplicación de los partidos políticos con representación 
parlamentaria, etcétera. 

*** 
Durante casi cien años la Constitución de 1853 presidió la vida nacional. 
Desde que fuera sancionada "han pasado por el mundo muchas cosas que 
deben hacernos reflexionar sobre la inconveniencia de seguir sosteniendo 
fórmulas ya sobrepasadas por el tiempo. La Primera Guerra Mundial, la 
revolución comunista, la Segunda Guerra Mundial, la aparición de las masas 
ciudadanas o de las masas populares en la acción política, son todos hechos 
que nos están haciendo pensar que los regímenes basados en anteriores 
concepciones han caído en desuso y que persistir en esas formas puede llevar 
a la República a una reacción de las masas que nos impongan a todos, por la 



fuerza, lo que no seamos capaces de realizar por la comprensión" (Perón, 11-1-
1949). 
La Constitución del 53, como hemos visto, estaba basada en la concepción 
liberal individualista de moda en nuestros círculo intelectuales durante el siglo 
XIX; esa concepción, que por otro lado nunca fue adoptada por nuestro Pueblo 
y nunca interpretó ni sus anhelos ni sus tradiciones, pronto fue desplazada por 
otras de suposición de vanguardia y, como consecuencia, "la Constitución del 
53 ha venido perdiendo actualidad a medida que el tiempo la ha desplazado 
desde entonces hasta ahora" (Perón, 11-1-1949). 
La Argentina, después de 1945, comenzó un período de extraordinarias 
transformaciones espirituales y materiales; la Revolución Peronista trajo con sus 
banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política una 
nueva Doctrina, que pronto se concretó en una realidad: La Nueva Argentina de 
Perón. 
Esa renovación nacional, que alcanzó con su pujanza incontenible todos los 
ámbitos y sectores de la vida argentina requería la acorde renovación de 
nuestras instituciones constitucionales. 
En 1949 la reforma constitucional era una empresa impostergable. Su inmediata 
realización se imponía para adecuar la Constitución a las nuevas concepciones 
justicialistas y para consolidar los principios revolucionarios. "Es en nombre de 
estos principios que el Partido Peronista ha propiciado la necesidad de un 
reforma constitucional, persuadido de que los males que sufre la Argentina 
pueden y deben ser corregidos, y para ello no hay nada más racional y más justo 
que comenzar a eliminar los errores existentes en la Carta Magna de la Nación, 
conceptos que podrán haber sido acertados en otros tiempos, pero que, 
sobrepasados por la horas, por los días y por los años, aún casi por los siglos, 
necesitan ser reformados, de manera tal que pongamos nuestra Carta Magna 
al día, sirviendo a los intereses de los Argentinos de 1949" (Perón, 11-1-1949). 
Concretada la iniciativa por el Movimiento Peronista encuentra rápidamente 
fervoroso apoyo popular. 
El Congreso Nacional dictó la ley correspondiente y durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 1949 sesionó la Convención Nacional Constituyente, cuyos 
integrantes, elegidos directamente por el Pueblo, tuvieron a su cargo tarea tan 
trascendental. 
Entre tanto, los partidos políticos opositores, uno sólo de los cuales alcanzó 
escasa representación popular en los escaños de la Convención, demostraron 
una vez más no ser capaces ni de interpretar la realidad nacional ni de estar a 
la altura que exigían la circunstancias. 
"No escapa a ninguno de nosotros que la oposición ha creado en todo el país 
un ambiente de duda y de perturbación a la reforma constitucional. Han hecho 
correr por distintos conductos y medios las más variadas y antojadizas versiones 



de todas las pequeñas grandes cuestiones, en forma de rumores, de díceres, 
de comentarios periodísticos y demás, que llenan la gama más o menos oculta 
de la difamación política. Han dicho algunos que íbamos a hacer un constitución 
fascista o nacional-socialista; otros, que era comunista; otros, que contenía una 
anulación de nuestro sistema federal republicano y representativo; otros, que no 
era una reforma de tipo popular sino de tipo dictatorial. Lo único que no han 
dicho es la realidad: que es una reforma argentina a la Constitución Argentina" 
(Perón, 11-1-1949). 
La oligarquía combatió áspera, aunque infructuosamente, la reforma 
constitucional. 
Comprendió que ésta entrañaba la liquidación definitiva de los principios 
individualistas, en cuyo nombre desgobernara el país durante tantos años. 
Pero no pudo oponer a la reforma nada más que una vacía retórica 
declamatoria. 
Y en defecto de argumentos procuró explotar un cierto sentimentalismo que 
apelaba a una pretendida invulnerabilidad de la Constitución. Olvidaba que una 
"Constitución no puede ser artículo de museo, que cuanto mayor sea su 
antigüedad, mayor sea su mérito" (Perón, 3-9-1948). 
Por otro lado, "la estabilidad es condición fundamental de toda Constitución, 
pero ella no ha de ser tal que sufra en su perfectibilidad, que está en razón 
directa a su evolución" (Perón, 9-9-1948). 
Y lo que es peor, al pedir la oligarquía que se mantuviera incólume la 
Constitución de 1853, atentaba contra ella, ya que "no pueden cerrársele al 
Pueblo los caminos de la reforma gradual y del perfeccionamiento de los 
instrumentos de Gobierno que permitan y aún impulsen un constante progreso 
de los ciudadanos y un ulterior perfeccionamiento de los resortes políticos. 
Cuando se cierra el camino de la reforma legal nace el derecho de los Pueblos 
a una revolución legitima" (Perón, 27-1-1949). 
Cuando el pueblo fue llamado a elecciones para elegir a los integrantes de la 
Convención Nacional Constituyente, conforme a las disposiciones de la ley 
13.233, el general Perón dijo: "Para los que sostienen que la Constitución no 
debe ser modificada, se les presenta la oportunidad de votar por los 
constituyentes que sostienen esa tendencia. Para los reformistas, el votar por 
los opuestos a ellos. Las urnas decidirán y todos respetaremos la decisión que 
de ellas surja" (Perón, 3-12-1948). 
En comicios ejemplares, el Pueblo se decidió por la reforma... 
 
 
 
 
 



5.3.- LAS CLÁUSULAS PERONISTAS DE LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Los hombres que realizaron la reforma constitucional cumplieron fielmente el 
mandato del Pueblo. "En la atmósfera solemne de la Convención --dijo entonces 
Eva Perón-- flotaba la emoción de la Patria entera. Pero yo sentí en ella la 
presencia de los 'descamisados', de esa inmensa fuerza que tantas veces se 
agitó jubilosa alrededor del Líder y de mí misma, y cuya mano generosa tantas 
veces estrechamos. En ellos pensé cuando se produjo el histórico momento que 
les devuelve sus derechos y los ampara de aquí en adelante, en sus anhelos de 
justicia y bienestar" (21-1-1949). 
El Pueblo fue una vez más, en éste como en todos los acontecimientos políticos 
peronistas, el centro de gravedad de la acción. A diferencia de lo sucedido en 
1853, en 1949 no serían intelectuales europeizantes los que decidieran de qué 
países se importarían instituciones para gobernar la Nación, porque a diferencia 
de 1853, Perón quiso que la reforma de 1949 se preparara mirando hacia 
adentro y no hacia afuera de nuestras fronteras. 
"Nosotros, depositarios de la confianza del Pueblo, vamos a encarar la reforma 
de la Constitución poniendo en ello el asesoramiento y la sabiduría de los 
hombres dedicados a la Constitución, pero por sobre todas las cosas, buscando 
interpretar política y fielmente a nuestro Pueblo, que nos ha confiado un 
mandato que observa y de cuyas consecuencias saldrá una reforma de la 
Constitución que pesará sobre ellos quizá durante muchos siglos" (Perón, 11-1-
1949). 
Esta es la esencia de la reforma peronista. Era necesario dictar "una 
Constitución argentina para los argentinos" y ello sólo podría lograrse si se 
concretaban en ella todos los anhelos y aspiraciones populares y se 
desechaban todos los elementos espurios o ajenos a nuestra tradición. 
"En esta Constitución nosotros tenemos que interpretar lo que el Pueblo viene 
apoyando desde hace largo tiempo en distintas ocasiones electorales y no 
electorales. Nosotros sabemos perfectamente bien qué quiere el Pueblo y 
tenemos que reducirnos a cumplir nuestro mandato en forma solemne, sencilla, 
sincera y leal realizando exclusivamente lo que el Pueblo desea, porque ese es 
nuestro mandato, porque para eso nos han elegido y porque esa será la 
responsabilidad que pese en el futuro sobre nuestras conciencias y sobre 
nuestras espaldas" (Perón, 1 1-1-1949). 

*** 
Antes de examinar en detalle las reformas introducidas en 1949, conviene 
determinar, en general, el criterio con que las mismas fueron preparadas. 
"Encaramos la reforma de la Constitución introduciendo en ella la modificación 
de fondo que corresponde a los cambios provocados por la nueva Doctrina 



surgida en la Argentina y nada más, sin segundas intenciones, con la mayor 
sinceridad y la mayor lealtad, que es lo menos que la República puede exigir de 
nosotros (...). 
Contiene así esta Constitución el mínimo de reformas. Respeta la tradición. 
Además, mantiene las formas institucionales y políticas; no las altera en lo más 
mínimo y reforma especialmente todo cuanto se refiere al sistema económico y 
al sistema social. Lo demás, queda en la Constitución tal cual está (...). 
Al hacer estas modificaciones y proponerlas --añade Perón-- el Partido 
Peronista cree haber interpretado el mandato que el Pueblo le ha conferido. 
Creemos que entrar en otro orden de modificaciones de fondo sería ir más allá 
del mandato que hemos recibido, y omitir alguna de estas reformas de fondo 
indicaría habernos quedado demasiado cortos en el mandato popular de que 
somos depositarios. 
Por esa razón, creemos que en el límite de la prudencia y de la armonía en que 
este orden de trabajo debe realizarse, estamos a un justo punto de perfecto 
equilibrio. Realizar estas reformas satisfará sin duda alguna los anhelos del 
Pueblo" (Perón, 11-1-1949). 
5.3.1.- Preámbulo. 
"Respetamos totalmente el texto del Preámbulo. Solamente añadimos a 
continuación de la parte que dice «para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino», lo siguiente: «ratificando la irrevocable 
decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente 
libre y políticamente soberana». 
Estaría de más que yo explicase por qué agregamos esto. Es una nueva 
concepción que está, no solamente en la mente sino en el corazón de todos los 
argentinos, como aspiración suprema de la Nación, asegurando con eso, todos 
los beneficios de la paz social; la verdadera libertad del Pueblo argentino y de 
los argentinos al asegurar que somos económicamente libres; y lo más sagrado 
de la nacionalidad, que es su soberanía, al declarar que queremos y anhelamos 
ser políticamente soberanos" (Perón, 11-1-1949). 
Además, se han agregado los términos "promover la cultura nacional" entre 
los objetivos perseguidos por la Constitución. Se incluye expresamente este 
propósito ya que la defensa integral de lo argentino debe necesariamente 
comprenderlo. 
Las formas de infiltración y dominación imperialista adquieren modernamente 
modalidades más sutiles y se extienden al orden cultural y, por otro lado, la 
creación de una cultura nacional contribuye a configurar la unión espiritual del 
Pueblo y es elemento activo en la educación y convivencia de sus hombres. 
 
 
 



5.3.2.- Primera Parte. 
El general Perón se tomó el trabajo de explicar personalmente las principales 
reformas introducidas en la Constitución Nacional; seguiremos, pues, sus 
palabras. 
"Desde luego, solamente cito las cuestiones de fondo, porque hay otras de 
forma que se entienden fácilmente. En el artículo 14, a continuación de «trabajar 
y ejercer toda industria lícita», nosotros agregamos «y útil», para conformarlo 
con nuestra concepción económica. 
A los derechos de navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, agregamos 
la libertad de reunirse, como derecho, que no estaba consignada en el texto 
de la Constitución de 1853, aunque en la realidad y en los hechos este derecho 
existe. Hemos querido darle carácter constitucional al derecho de reunirse que 
tienen los ciudadanos dentro de la República. 
Agregamos, además, lo más fundamental de esta primera parte de la reforma 
constitucional, declarando derechos especiales dentro de la Constitución. 
Este es un asunto que ya vibra desde hace tiempo en la conciencia del Pueblo 
argentino y su explicación es bien simple, como deben ser simples estas 
cuestiones que se hacen con sinceridad y con buena voluntad. 
Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley 
y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder por 
su libertad y contra la libertad de lo demás, en nombre de una igualdad, que 
desde ese momento resultaba desigualdad. 
Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las 
posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un 
sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros 
sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la 
necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con 
derechos mínimos, para que el hombre no esté sometido a abusos de otro 
sector más poderos e influyente. 
Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos 
mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural 
en nuestros tiempos: la explotación del hombre por el hombre, sin tener como 
compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es 
merecedor, desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. 
Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador. 
A los derechos del trabajador han sido agregados los de la familia. En nuestra 
sociedad, si hay algo importante es, precisamente la conservación y defensa de 
la familia, que es la verdadera célula de la Nación. Por eso hemos querido que 
el Estado se preocupe especialmente de la conservación de esa institución tan 
importante de la sociedad, protegiéndola y amparándola y creando también un 
fondo o un capital familiar para su defensa económica. 



Con respecto a los derechos de la ancianidad, ya los antiguos griegos y 
romanos establecieron las bases sobre las que una sociedad descansa creando 
los valores morales necesarios para el respeto y la consideración hacia los 
ancianos. Tenemos que volver al respeto y la consideración a que la ancianidad 
tiene derecho, que es uno de los principios fundamentales en que se sustenta 
la moral de todas las sociedades y de todos los Pueblos. 
En cuanto a los derechos de la Educación y la Cultura, su incorporación al 
texto constitucional obedece a la profunda trascendencia que el Justicialismo 
atribuye a la educación y elevación espiritual del Pueblo y de la niñez argentina... 
Un artículo nuevo que se agrega a los anteriores, referente al disfrute de los 
derechos ciudadanos, establece lo siguiente: «El Estado no reconoce libertad 
para atentar contra la libertad». Esta norma se entiende sin perjuicio del 
derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, 
sometido únicamente a las prescripciones de la ley. «El Estado no reconoce 
organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera que sean sus 
fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales 
reconocidas en esta Constitución, o atentatorios al sistema democrático 
en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las 
organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en 
ninguno de los poderes del Estado. Quedan prohibidos la organización y 
el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del 
Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de 
organizaciones, cuyos fines prohíben esta Constitución o las leyes de la 
Nación». 
“Esto, señores, hace al fondo mismo de la defensa de nuestra organización 
como Nación y como Pueblo. Permitir la existencia de organismos de 
disociación, de anarquía y de destrucción dentro de nuestra democracia, sería 
no crearle al Estado las autodefensas indispensables. En esto, la organización 
institucional, como la biológica, ha de tener sus autodefensas, o si no, trabaja 
por su propia destrucción. Eso es lo que ha querido incorporarse: un instrumento 
automático de defensa propia de nuestra Constitución y de nuestra organización 
jurídica e institucional" (Perón, 11-1-1949). 

*** 
"Otro agregado a este artículo 18 es el que se refiere a la incorporación del 
derecho de hábeas corpus, no instituido en la anterior Constitución. 
Ese párrafo final del artículo dice así: «Todo habitante podrá interponer por 
sí o por intermedio de sus parientes o amigos, recurso de hábeas corpus 
ante la autoridad judicial competente, para que se investiguen la causa y 
el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a la libertad de su 
persona. El tribunal hará comparecer al recurrente, y, comprobada en 



forma sumaria la violación, hará cesar inmediatamente la restricción o la 
amenaza»" (Perón, 11-1-1949). 

*** 
"El artículo 23, que establece que, en caso de alteración del orden público o de 
ataque exterior, el Presidente de la República o el Congreso pueden declarar el 
estado de sitio, tiene sus inconvenientes porque el estado de sitio suspende 
sistemáticamente todas las garantías constitucionales. Pueden presentarse 
numerosas situaciones en que no sea necesario suspender todas esas 
garantías, sin suspender momentáneamente o atenuar algunas de ellas, en 
casos de alteración del orden o fenómenos locales, etc. Por esa razón, en este 
capítulo hemos creado otro estado: «Podrá declararse asimismo el estado de 
prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenace 
perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades 
primordiales de la población. Una ley determinará los efectos jurídicos de 
tal medida, pero ésta no suspenderá, sino que limitará transitoriamente las 
garantías constitucionales en la medida que sea indispensable. Con 
referencia a las personas, los poderes del Presidente se reducirán a 
detenerlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, por un término 
no mayor de treinta días». 
El estado de sitio es una medida demasiado grave y una lesión demasiado 
profunda a las garantías constitucionales, que en algunas ocasiones no es 
necesario utilizar. En cambio, el estado de prevención y alarma es una 
gradación menor, que no infiere una lesión tan prolongada ni tan grave a los 
derechos constitucionales y permite, en muchos casos, evitar que la 
perturbación se agrande, sin necesidad de echar mano a la suspensión total de 
las garantías constitucionales. Ello es una prueba de respeto a las garantías y a 
los derechos que la Constitución asigna y que nosotros queremos poner en 
juego dentro del orden constitucional. 
En cuanto a la reforma de la Constitución, se agregó en el artículo respectivo la 
siguiente cláusula: «Una ley especial establecerá las sanciones para 
quienes, de cualquier manera preconizaren o difundieren métodos o 
sistemas mediante los cuales por el empleo de la violencia, se propongan 
suprimir o cambiar la Constitución o algunos de sus principios básicos, y 
a quienes organizaren, constituyeren, dirigieren o formaren parte de una 
asociación o entidad que tenga como objeto visible u oculto alcanzar 
algunas de dichas finalidades». 
Se trata --comenta Perón-- de una defensa más de la Constitución. No se puede 
aceptar que impunemente el Estado permita la organización o la realización de 
una acción para destruir violentamente una Constitución que debe ser 
establecida y mantenida por la voluntad unánime de la Nación. Esto es, 



simplemente, un organismo o una disposición de autodefensa de la propia 
Constitución" (Perón, 11-1-1949). 
 
5.3.3.- Segunda Parte. 
Las reformas introducidas en la Segunda Parte de la Constitución, menos 
numerosas, tienden a perfeccionar y equilibrar la estructura gubernativa 
establecida por la Constitución de 1853. 
El general Perón explicaba las principales en los siguientes términos: "Artículo 
42. Se refiere a la duración del mandato de los diputados nacionales. El sistema 
actual nos lleva a un sinnúmero de elecciones más o menos intercaladas que 
mantienen en movimiento permanente a la República, haciendo que casi todos 
los años tengamos que realizar elecciones generales o parciales. Yo he hecho 
un cálculo de lo que cuestan a la República todas esas elecciones, en el que me 
he quedado completamente corto, porque he considerado sólo los gastos 
oficiales sin tener en cuenta los de propaganda, de movimiento y de acción, que 
también sustraen al trabajo una cantidad de hombres y ocasionan a la República 
un inmenso desgaste. 
Tenemos que reducir al mínimo las elecciones. Por esa razón hemos 
establecido que la duración del mandato de los diputados sea de seis años, 
para que coincida su elección con la de Presidente, y se renueven por mitades 
a partir de la primera Legislatura así constituida. 
De esta manera, entre un mandato presidencial, y otro, habrá solamente una 
elección intermedia, en la que se harán coincidir los comicios para diputados, 
senadores y todos los demás, para que no haya tantas elecciones. Es un ahorro 
extraordinario para la República en todo orden". 

*** 
Se ha suprimido, además, el sistema denominado de elección indirecta para la 
designación de Presidente y Vicepresidente de la Nación. "La elección indirecta 
desaparece de la Constitución argentina por inocua e inoperante. No tiene razón 
de ser. La elección es directa y por simple mayoría de sufragios". 

*** 
En cuanto a las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se ha 
introducido la siguiente disposición: "Cada una de las Cámaras puede solicitar 
al Poder Ejecutivo los informes que estime convenientes respecto a las 
cuestiones de competencia de dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar 
entre contestar el informe por escrito, hacerlo personalmente su titular o enviar 
a uno de sus ministros para que informe verbalmente. 
Esto lo impone la misma dignidad de los poderes. Es inaceptable que un Poder 
llame a personas subordinadas a otro Poder en forma directa. Eso es origen de 
controversias y de encontrones entre un Poder y otro, que tenemos que evitar. 
Los Poderes están vinculados por sus jefes y si algún informe ha de pedírsele 



al Poder Ejecutivo se le debe pedir a él, que es el Presidente. Los Ministros no 
son el Poder Ejecutivo, sino Secretarios de Estado" (Perón, 11-1-1949). 

*** 
Una de las reformas constitucionales más importantes permite la reelección 
presidencial. 
Ásperamente combatida por la oposición, es, sin embargo, una de las más 
necesarias y está apoyada en fundamentos inconmovibles. 
El sistema anterior, que impedía la reelección inmediata del ciudadano que 
desempeñaba la Presidencia de la Nación, involucraba una innegable restricción 
a la voluntad popular y, por consiguiente, al sistema democrático de gobierno; 
se limitaba, en efecto, la libertad de decisión popular en materia tan importante 
mediante una prohibición que ningún argumento justificaba. 
Además, el viejo sistema --que nunca fue adoptado por las naciones más 
grandes y adelantadas del mundo-- podía significar, en un momento dado, restar 
al país la posibilidad de contar con un gobernante de reconocidas y 
excepcionales condiciones y ocasionar de esta manera un irreparable daño a la 
Nación. Y cuando se realizó la reforma constitucional, la Argentina se 
encontraba precisamente frente a esa circunstancia, sin duda vigorosamente 
presente en el ánimo de los constituyentes cuando propiciaron la reforma que 
comentamos. 

*** 
Numerosas otras reformas introdujo la Convención Nacional Constituyente de 
1949. Ellas rigen desde entonces la vida argentina y su trascendencia se 
acrecienta a medida que el tiempo va, no sólo consolidando la obra de los 
constituyentes, sino también destacando con nítidos perfiles la oportunidad, la 
prudencia y la sabiduría de la reforma peronista. 
El carácter de este Manual nos impide entrar en el análisis detenido de toda la 
obra de la Convención Constituyente Peronista, por lo cual debemos dejar al 
patriotismo y al fervor peronista de los lectores la tarea de profundizar el 
conocimiento de nuestra Constitución Nacional. 
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6.1.- CONCEPCIÓN PERONISTA DE LA DEMOCRACIA. 
 
6.1.1.- Las formas de gobierno. 
La tradicional clasificación de las formas de gobierno en monarquías, 
aristocracias y democracias, según sea la autoridad ejercida por uno, por varios 
o por muchos, conserva sin duda valor actual, pese a las transformaciones 
sufridas por la Ciencia Política. 
La monarquía --gobierno de uno solo, generalmente con carácter vitalicio y 
hereditario-- ha desaparecido prácticamente del mundo occidental. Las 
llamadas monarquías constitucionales, donde "el rey manda, pero no gobierna", 
conservan sólo el nombre y algunas formas exteriores de la monarquía clásica, 
pero no su esencia, que reside justamente en que el rey gobierne. 
Con la aristocracia ha sucedido, en cambio, el fenómeno inverso: el gobierno de 
pocos --que se perpetúan en el poder con prescindencia de la voluntad popular, 
en razón de un título hereditario como la nobleza o el dinero--, ha desaparecido 
de Occidente en el nombre y las formas exteriores, pero subsiste oculto bajo 
apariencias engañadoras. 
En las constituciones de las naciones occidentales, en sus leyes y en los 
discursos de sus hombres públicos, la aristocracia, como régimen de gobierno, 
ya no existe. Pero en la realidad histórica, en el duro lenguaje de los hechos, la 
aristocracia perdura más vigorosa que nunca. La oligarquía y la plutocracia --
que ya Aristóteles consideraba generaciones de la aristocracia-- constituyen 
regímenes de gobierno hoy vigentes en numerosos países bajo la máscara de 
una pretendida democracia. 
En cuanto a la democracia --gobierno del Pueblo o de los representantes por él 
elegidos de su mayoría--, ha adquirido en lo últimos siglos extraordinario 



desarrollo, a tal punto que actualmente casi todas las naciones se llaman a sí 
mismas democráticas y pretenden serlo, aunque sea tan solo en el nombre y las 
formas exteriores... 
 
6.1.2.- La democracia en la historia moderna. 
La historia de los tiempos modernos registra, como un hecho de caracteres 
universales, la irrupción de las masas populares en la vida política de las 
naciones. 
Como consecuencia de numerosos factores, cuyo análisis no podemos realizar 
aquí, las masas populares han adquirido, poco a poco, conciencia de sí mismas 
y, simultáneamente, han luchado duramente para obtener participación activa 
en el gobierno. 
Esa lenta, pero incontenible marcha de los Pueblos, ha sido y es resistida con 
mayor o menor violencia en los distintos países. El choque entre el empuje de 
aquel avance y el empecinamiento de esta resistencia ha determinado, con 
frecuencia cada vez mayor, el curso de la historia moderna. 
"Aunque los Pueblos no siempre hayan tenido la decisión en sus propias manos, 
en la evolución histórica de la humanidad ha jugado siempre un papel decisivo. 
Tanto la Antigüedad como la Edad Media y la época contemporánea muestran 
que la dirección del mundo se ha alternado entre los representantes de los 
Pueblos y los usurpadores del poder. 
Pero de tanto en tanto, el Pueblo mismo, defraudado por los primeros o 
desesperado por los segundos, toma el gobierno en sus manos y ello, 
generalmente, marca una etapa en la evolución. 
En nuestros días se observa un singular y sintomático antagonismo entre 
Pueblos y gobiernos. Compromisos internacionales, factores políticos, 
intereses, privilegios, ideologías etc., gravitan decisivamente para sostener ese 
antagonismo. Es que indudablemente, el mundo se está acercando a una nueva 
etapa en su evolución. 
Cada día aparecen más países en la posición de los Pueblos. Es el efecto de la 
evolución. Cuanto más pase el tiempo, más pesarán los Pueblos que irán 
conquistando sus propios gobiernos. 
Entonces se aclarará mejor la situación. Será la 'hora de los Pueblos' que se 
afirmará sobre los despojos de los gobiernos y de las naciones que no tuvieron 
fe en la voz de Dios. 
La hora de los Pueblos impone la liberación y la dignificación del hombre, como 
la participación de todos --hasta de los más humildes-- en la tarea del gobierno 
común" (Perón, Descartes, Política Estrategia). 
La universal tendencia moderna hacia la democracia precisada por "Descartes" 
(Seudónimo de Perón) en los párrafos precedentes, triunfará finalmente 
originando una época que Perón ha llamado "La hora de los Pueblos". 



"La hora de los Pueblos se está acercando. Algunos no sentirán su llamado. 
Muchos cometerán el error de enfrentarlos. Otros tentarán la tontería de 
engañarlos, pero los Pueblos pasarán. 
Desgraciados entonces los dirigentes que no estén a la altura de su misión. La 
historia dirá en su hora toda su insignificante pequeñez. (Perón, Descartes, 
Política y Estrategia). 
 
6.1.3.- La democracia en la historia argentina. 
Desde los comienzos de nuestra historia patria se manifestó claramente la 
inclinación del Pueblo argentino por la democracia. 
Ese profundo y constante anhelo democrático de nuestro Pueblo, confirmado 
con sangre, primero, en las guerras de la Independencia y, luego, en las luchas 
civiles, no declinó en ningún momento, pese a los repelidos intentos que grupos 
extranjerizantes, aislados de la realidad nacional, realizaron repetidas veces. 
Las primeras tentativas por someter al Pueblo a un régimen no democrático de 
gobierno fueron de carácter monárquico. Desde los albores de la Revolución de 
Mayo hubo núcleos de patriotas, entre los cuales incluso se contaron algunos 
gobernantes, que propiciaron el establecimiento de una monarquía en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata: la paciente y tenaz labor que estos grupos 
desarrollaron quedó definitivamente desbaratada en el Congreso de Tucumán 
de 1816. En dicho Congreso, Fray Justo de Santa María de Oro interpretando 
al Pueblo, obtuvo para siempre en la Argentina la forma republicana de gobierno. 
Fracasados los intentos monárquicos, comienzan las tentativas oligárquicas. Si 
bien en nuestra Constitución Nacional de 1853 adoptamos la forma 
representativa, republicana y federal para el gobierno de la Nación, en los 
hechos poco a poco una oligarquía cada vez más poderosa comenzó a 
adueñarse del país. 
"Nuestra Nación, como todas las naciones nuevas, entronca políticamente en 
un patriciado con todas las virtudes que tienen siempre los patriciados 
formadores de nacionalidades. El nuestro, indudablemente virtuoso, se formó 
desde abajo y desde allí formó la Nación. Después, la sucesión del gobierno de 
la cosa pública fue pasando a otras manos, quizá descendientes del patriciado, 
pero que, por la acción del tiempo y de la molicie habían perdido las grandes 
virtudes de sus antepasados. Es así que, como todos los patriciados que 
entregan a sus descendientes el manejo de la cosa pública, ella se convirtió en 
una oligarquía" (Perón, 28-7-1944). 
Esa oligarquía logró gobernar realmente al país con total prescindencia de la 
voluntad popular, pese a nuestra democrática Constitución de 1853, durante los 
largos años que señalan los períodos históricos de la oligarquización del país, 
la entrega económica y la entrega total. 



"La oligarquía que se había entronizado durante tantos años, había conseguido 
explotar en el país todo lo explotable y había llegado en sus extremos hasta la 
explotación de la miseria, la ignorancia y la desgracia de nuestra clase 
trabajadora. Esos hombres que jamás tuvieron escrúpulos ni frente a la 
desgracia, ni frente al dolor, ni frente al sacrificio de nuestras masas, se sienten 
hoy humanizados por un sentimiento de democracia en su propio provecho. Así 
como antes la oligarquía explotó esa democracia en su provecho con la secuela 
de fraudes, coimas y negociados de que está llena nuestra historia política; así 
como explotó a la democracia en su provecho y en perjuicio de la clase 
trabajadora, hoy pretende levantar la bandera de la democracia, que no siente, 
para servir a sus futuros intereses políticos, que han de transformarse, como 
siempre, en pesos y más pesos succionados a los pobres trabajadores, que son 
los que menos tienen, pero son los más capacitados para trabajar, para sufrir y 
para producir" (Perón, 21-7-1945). 

*** 
Bajo la sombra de una falsa democracia, el Pueblo argentino padecía la pérdida 
de sus derechos políticos. "Nuestro Pueblo estaba al borde de perder sus 
fuerzas más ponderables: la esperanza y la fe. La más oscura y venal de las 
oligarquías, en poder del Estado, había montado una máquina electoral que dio 
al Pueblo el derecho de votar, pero jamás el de elegir sus gobernantes" (Perón, 
15-10-1944). 
Pese a sus declaraciones democráticas, la oligarquía ni representaba ni servía 
al Pueblo. "Se ha pretendido hacer creer a Pueblo que la oligarquía --esa logia 
funesta de demagogos-- representaba la clase dirigente del país, su 'élite', y que 
como tal estaba formada por sabios, por ricos y por buenos. Hay que observar 
que 'Los sabios rara vez han sido ricos, y los ricos rara vez han sido buenos', 
sin olvidar que ni los sabios ni los buenos han encontrado un lugar entre los 
políticos criollos" (Perón, 15-10-1944). 
Esta situación perduró hasta la revolución del 4 de Junio de 1943 y la aparición 
del coronel Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 
Comienza entonces un nuevo período en la historia nacional cuyas 
características democráticas se sintetizan en esta lacónica expresión del 
general Perón: "Como gobierno del Pueblo hemos llevado el Pueblo mismo al 
gobierno" (Perón, 17-10-1949). 
Perón realizó una trascendental reforma política, por la cual restituyó su pureza 
a nuestras instituciones democráticas. 
"La reforma política que propiciamos tiene por causa el engaño en que durante 
años ha vivido la Nación, con respecto a cuyo gobierno se afirmaba que era 
republicano, representativo y federal; afirmación que constituía en nuestro 
medio la expresión de tres 'mentiras criollas'" (Perón, 23-6-1947). 



Con Perón la democracia comienza a ser en estas tierras algo más que una 
palabra o un símbolo. La voluntad popular halla, por fin cauces normales de 
expresión y comienza a influir decisivamente en los destinos de la Nación. 
"La gran diferencia entre la Argentina que recibimos y la que vamos a entregar 
a las generaciones futuras es muy simple, pero muy honda: en la Nueva 
Argentina, el Pueblo decide sus propios destinos" (Perón, 1-5-1951). 
 
6.1.4.- La democracia peronista. 
"La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo 
quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo" (Perón, 17-10-1949). Esta 
afirmación fundamental de Perón constituye la Primera Verdad del Peronismo. 
Claramente, señala Perón, que la democracia no comienza a existir por el solo 
hecho de que así se declare en uno o en muchos documentos, en una o en 
muchas declaraciones; el carácter democrático en un régimen político no surge 
de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad; es el examen de lo 
que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende lo 
que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. 
Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es 
democrática una Nación, cuyo gobierno está al servicio de una minoría --por 
más poderosa que sea-- de ciudadanos. 
En la democracia peronista "creemos que la acción de gobierno, cualquiera sea 
el ángulo desde el cual se la mire, de nuestro gobierno, tal cual lo interpretamos 
hoy y tal cual lo cumplimos como un sagrado postulado impuesto por la doctrina 
revolucionaria, debe converger siempre sobre un objetivo que es el objetivo 
sustantivo de la revolución: accionar, gobernar y construir, solamente para que 
el beneficio se pueda distribuir entre los catorce millones de argentinos" (Perón, 
7-10-1946). 
Tampoco es democrática una nación cuando el gobierno sólo se acuerda del 
Pueblo para exigirle tributos e imponerle obligaciones. 
En la democracia peronista, "el Pueblo no está para servir al gobierno, sino el 
gobierno para servir al Pueblo" (Perón, 9-12-1944). 
"No puede llamarse democrática una nación cuyos gobernantes actúan a 
espaldas, cuando no en contra, de la voluntad popular desconociendo en los 
hechos su legítimo imperio o impidiendo su libre expresión en los comicios. La 
tolerancia del fraude electoral --con mayor razón su utilización sistemática-- vicia 
de raíz el régimen democrático, y no son ni pueden llamarse democráticos los 
gobiernos surgidos de tales procedimientos. En la democracia peronista, en 
cambio, 'queremos para nuestro país un gobierno que sea la real representación 
del Pueblo"' (Perón, 12-9-1951). 
De ella ha podido decir Eva Perón que "la unidad entre Pueblo y gobierno --
porque este se sabe plenamente apoyado por aquél y aquél totalmente 



representado por sus elegidos-- no sólo es un hecho nuevo en la historia política 
de la Nación, sino que encarna la palanca específica para todas las 
superaciones". 
 
6.1.5.- ¿Cómo se realiza la democracia peronista? 
"La democracia auténtica --afirma Perón-- consiste en que la voluntad del 
Pueblo aparezca reflejada en todos los poderes de Estado" (18-6-1948). 
Conforme a este principio, el Segundo Plan Quinquenal establece que "el 
Estado desarrollará sus organismos auxiliares dando intervención progresiva en 
sus tareas a las organizaciones nacionales del Pueblo en sus tres sectores 
básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la 
conducción integral del país y con el objeto de que el Gobierno pueda actuar 
haciendo efectiva y racionalmente lo que el Pueblo quiera" (Segundo Plan 
Quinquenal Cap. 1,G.4). 
La libre organización del Pueblo es uno de los presupuestos básicos de la 
democracia peronista. Sólo un Pueblo organizado puede ser fuerte y sólo un 
Pueblo fuerte es capaz de definir sus propios destinos. 
El respeto inquebrantable por la voluntad mayoritaria del Pueblo, cada vez que 
ha sido libremente expresada, es el otro presupuesto básico de la democracia 
peronista. "Los asuntos argentinos deben ser decididos siempre por la mayoría, 
porque así debe ser en una democracia real y efectiva. La mayoría surgida de 
Pueblo es la que mejor decide los asuntos de gobierno" (Perón, 24-2-1949). 
 

6.2.- LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL PUEBLO. 
 
Los derechos políticos son aquellos que aseguran al Pueblo su participación 
libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. 
Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no sólo son 
reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos 
libremente por todo el Pueblo, sin exclusiones sin privilegios. 
El Peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones. 
Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos. 
"Afirmar -¡y haberlo ejecutado!- como fundamento de la democracia la expresión 
del Pueblo en comicios libres" (Perón, 1-5-1949). 

*** 
Antes de la Revolución Peronista, los derechos políticos del Pueblo eran 
siempre una promesa postergada, repetida en todos los discursos electorales 
y desmentida en todos los comicios... 
En primer lugar, la organización política del Pueblo era una ilusión, ya que "el 
Pueblo estaba reunido en una serie de partidos, en cuyo seno cada uno se 



sentía caudillo, y cada caudillo, dueño de los votos que robaba y aún de los 
hombres que votaban" (Perón, 1-5-1953). 
En segundo lugar, el libre ejercicio del derecho político más fundamental, el 
sufragio, estaba relegado al campo de las utopías irrealizables. "El fraude 
electoral constituía el procedimiento normal de practicar el sufragio. Modestos 
trabajadores de edad avanzada no habían podido nunca, hasta las elecciones 
de 1946, emitir su voto porque llegado el momento, a la fuerza pública se la 
utilizaba desvirtuando y deshonrando su función tutelar, para retirar a los 
obreros y campesinos la libreta de enrolamiento, documento indispensable para 
votar" (Perón, 13-6-1948). 
En tercer lugar, inmensos sectores de la población argentina carecían 
completamente de derechos políticos y, por consiguiente, les era negada la 
oportunidad de participar en la formación y expresión de la voluntad popular. 
Señalamos entre ellos a la mujer argentina, los habitantes de los Territorios 
Nacionales y a los suboficiales de las fuerzas armadas. 
En cuarto lugar, "el Pueblo era, en el concierto nacional, convidado de piedra... 
cuyo eterno silencio no era siquiera interrumpido por los actos eleccionarios" 
(Perón, 1-5-1951). 
El escepticismo cívico había cundido en las masas laboriosas ante el perpetuo 
ejercicio del fraude y la violencia, y "los hombres se habían desentendido de la 
cosa pública para ocuparse solamente de sus asuntos personales, lo que 
constituía un síntoma elocuente del decaimiento de las instituciones, 
paulatinamente llevadas a finalidades subsidiarias con abandono de las 
fundamentales de Estado" (Perón, 15-11-1946). 

*** 
La corrupción de nuestro sistema institucional, evidenciada en los hechos por la 
situación descripta, contrastaba agudamente con las retóricas declamaciones 
de los políticos de la época; mientras más ardientemente invocaban éstos a la 
libertad, mayor era el fraude y la violencia empleados en los comicios; mientras 
con más solemnidad hablaban de democracia, más arteramente era burlada la 
voluntad de Pueblo, que día a día pesaba menos en las decisiones de la 
República. 
A esta grave situación puso fin -¡y fin definitivo!- la Revolución Peronista. 
Un aspecto básico de ésta, la reforma política, estaba enderezado a terminar 
con esas anomalías ya intolerables en la vida nacional. 
La reforma política de Perón devolvió al Pueblo de la República el pleno goce y 
el libre ejercicio de sus derechos políticos. 
¡Restableció en el país la verdadera libertad política! 
¡Que no consiste en declamar sobre la voluntad popular, sino en respetarla! 
Veamos ahora en qué consistió dicha reforma. 

*** 



La primera y más urgente necesidad era, en 1945, lograr la participación 
libre y activa del Pueblo en la vida política nacional. 
"No es un secreto para nadie que la ciudadanía había caído en un quietismo 
político extraordinario, acentuado diariamente" (Perón, 15-11-1946). 
Las causas de ese quietismo político del Pueblo eran, en síntesis, su convicción 
--¡y su amarga experiencia!-- de que los partidos políticos ni lo representaban 
realmente ni les interesaba hacerlo; de que los caudillos preferían engañar o 
violentar al Pueblo antes que persuadirlo lealmente; de que los comicios --¡todos 
los comicios!-- eran una farsa más o menos espectacular en la cual la voluntad 
popular no desempeñaba ningún papel. 
"¿Qué era --se preguntaba Perón en 1944-- de la vida política argentina bajo el 
imperio del fraude, el escamoteo del sufragio y el desconocimiento de la 
voluntad popular? ¿De qué medios se valía la clase trabajadora para hacer oír 
su voz, exponiendo sus necesidades, sus angustias, sus dolores y miserias? 
Las bancas del Congreso, arrebatadas por la audacia, se mecían muellemente, 
asintiendo sin esfuerzo a los mandatos de círculos estrechos adueñados del 
poder. Se convocaba a elecciones para escarnio de la ciudadanía: algunos 
guardianes del orden habían sido convertidos en instrumentos de la farsa 
electoral y hasta hubo intérpretes de la ley que pusieron un sello consagratorio 
al atropello. 
Esto llevaba años de nuestra vida. ¿Qué argentino no contemplaba con 
amargura el espectáculo de la corrupción cívica promovida y alentada desde las 
mal habidas posiciones políticas, por el desenfreno y la impunidad de los 
culpables? 
Acaso sea necesario acudir al recuerdo de nuestros primeros estadistas para 
conmover, con sus palabras, la sensibilidad de quienes, todavía, no han abierto 
su corazón a la ansiedad colectiva de justicia para todos. Pero tal vez el Pueblo, 
siguiendo el consejo de San Martín, ya haya aprendido a distinguir ‘entre los 
que trabajan por su salud’ y ‘los que meditan en su ruina’. 
Nosotros hemos llegado a la independencia, porque, como se ha dicho, era el 
único medio de garantizar para los criollos y su posteridad el pleno goce de los 
derechos cívicos y políticos, en su calidad de hombres y de ciudadanos. No 
hemos de perder los bienes heredados por más que, como ocurre a menudo 
con las herencias, estos bienes que nos dejaron los fundadores de la Nación 
haya estado durante largos años extraviados entre el fárrago de papeles y 
chicanas con que se arbitran los despojos, contra todos aquellos que no tienen 
defensores o que son traicionados por estos. 
Caben, dentro de la recuperación del sufragio y el establecimiento de la Justicia 
Social, aquellos derechos políticos y civiles mencionados” (Perón, 31 -12-1944). 



En ese mismo discurso, dicho prácticamente en los comienzos de su actuación 
política, Perón anunciaba lo que iba pronto convertirse en una de las más 
grandes y decisivas realizaciones peronistas. 
"Mirando hacia el porvenir, proclamo para esos millones de jóvenes que sólo 
han conocido la ilegalidad y el despojo y para todos aquellos ciudadanos que 
ansían la recuperación de sus derechos esta verdad sin límites y sin 
disminuciones: esta verdad absoluta e integral: ¡la era del fraude ha terminado!" 
(Perón, 31-12-1944). 
Cuando el Pueblo supo que, por fin, los comicios en adelante no serían una 
trágica farsa, sino un instrumento puro y sensible, capaz de recoger la auténtica 
expresión de su voluntad, dejó para siempre su actitud pasiva y resignada. 
Los derechos políticos comenzaron a ser ejercidos activamente por las masas 
populares. 
¡La vida política del Pueblo argentino fue desde ese instante una vigorosa 
realidad! 

*** 
En cuanto el peronismo pudo --por primera vez en el país-- "afirmar como 
fundamento de la democracia la expresión del Pueblo en comicios libres" 
(Perón, 1-5-1949), su primera preocupación debía ser lógicamente que todo el 
Pueblo, sin excepciones retrógradas o irritantes, participara del ejercicio de los 
derechos políticos. 
"Representamos --ha dicho Perón-- una etapa política argentina de renacimiento 
de las fuerzas y el entusiasmo cívico de la población después de una época en 
que se percibía en la masa ciudadana, en forma exagerada, un descreimiento 
cívico" (Perón, 15-11-1946). 
Acerca de cómo y hasta qué punto es realidad esta afirmación da testimonio el 
nuevo panorama que ofrece la vida política argentina: elecciones puras, 
correctas e inobjetables, elevadísimo porcentaje de votantes, que llega a 
superar el 90% de los inscriptos; creciente cultura cívica del Pueblo y 
consolidación del orgánico y disciplinado movimiento peronista. 

*** 
Otro aspecto fundamental de la reforma política peronista es lo relativo a la 
concesión de derechos políticos a amplios sectores populares hasta 
entonces privados de ellos. 
Los Territorios Nacionales vivían, hasta Perón, al margen de la vida política 
nacional. 
Los gobiernos de la oligarquía no habían prestado la menor atención a estas 
partes vitales de la Patria, a las que consideraba solamente como aptas para el 
enriquecimiento de unos pocos privilegiados. 



La laboriosa y sufrida población de esos territorios debía, no sólo soportar la 
inconmovible incuria oficial, sino además resignarse a ser tratada como si no 
fueran --¡y a veces con heroica dignidad!-- ciudadanos argentinos. 
Perón puso fin a esta situación y concedió --en la Constitución Nacional 
Justicialista-- a los habitantes de los Territorios Nacionales, el derecho de 
participar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación. 
"A los Territorios Nacionales les queremos dar todos sus derechos 
gradualmente. No es justo que el que vive en un Territorio no tenga derechos 
políticos. Hemos de ir paulatinamente poniendo a día ese problema para 
entregar los derechos políticos a los hombres que habitan los territorios, que son 
tan argentinos como nosotros y están luchando en apartadas regiones de la 
República, amasando un poco de la grandeza común" (Perón, 25-11-1946). 
En cumplimiento de estas palabras, la ley de Elecciones Nacionales N" 14.032 
concede a los Territorios Nacionales el honor y el derecho de tener un 
representante por cada uno de ellos en el Congreso Nacional, con los mismos 
privilegios e inmunidades concedidos a los Diputados de la Nación, incluso la 
facultad de intervenir en los debates de las Cámaras, hacer oír su voz en ellas 
y formar parte de sus comisiones, aunque sin voto. 
Pero aún más trascendental ha sido otra realización peronista debida a la 
prédica y acción de Eva Perón: la concesión de derechos políticos a la mujer. 
"La mujer puede y debe votar --afirmaba Evita en 1947--. La defensa de las 
conquistas de esta Revolución en el plano social económico y político están de 
tal manera unidas a la capacidad de elegir de la mujer, que negarse a concederle 
derechos civiles equivaldría a excluir a la familia y al hogar del futuro inmediato 
de la Revolución. 
El voto femenino restablecerá esa apremiante ausencia de iniciativa pública en 
la mujer. El voto femenino abolirá, al fin, el complejo de inferioridad de la mujer 
ante el panorama dinámico de su país. 
El voto femenino avasallará el tutelaje incomprensible que las leyes ejercen 
sobre la mujer argentina y la colocará, por fortuna, en el plano de vigencia 
política a que su sacrificio permanente le ha dado justo derecho" (12-2-1947). 
Días después, precisaba Evita su pensamiento acerca de la conquista cívica 
que propugnaba con estas palabras: 
"El sufragio femenino no ha de ser un formulismo más en nuestras prácticas 
democráticas. Deseamos fervorosamente que sea un resorte que perfeccione 
los perfiles de nuestras costumbres, que afine las expresiones de nuestra 
conducta, que sea ejemplo, norma y guía para el perfeccionamiento de nuestra 
comunidad nacional. 
El derecho de sufragio femenino no consiste tan sólo en depositar la boleta en 
la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera 
orientadora de la conciencia nacional" (19-2-1947). 



La campaña que realizara Evita para la concesión de derechos políticos a la 
mujer argentina tuvo amplio éxito al obtenerse la sanción y promulgación de la 
ley 13.010, que los acuerda en un pie de igualdad con el hombre. 
La aplicación de la ley 13.010 no defraudó las esperanzas de Evita. Pese a todos 
los pesimismos de los indecisos, la mujer argentina se incorporó 
entusiastamente a la vida cívica y, desde las primeras elecciones en que ejercitó 
sus nuevos derechos, alcanzó y aún superó el fervor, la disciplina y la 
preocupación cívica del hombre. 
La mujer demostró ser digna del derecho que se le acordaba. Y la historia de 
estos últimos años ha demostrado cuánta razón tenía Evita, cuando afirmaba, 
con motivo de la promulgación de la ley 13.010: "El sufragio, que nos da 
participación en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada 
responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir. Mejor dicho, de saber elegir, 
para que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad hacia las altas etapas 
que le reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuanto se 
oponga a la felicidad del Pueblo y al bienestar de la Nación" (23-9-1947). 
¡Y la mujer argentina ha sabido elegir votando a Perón con fidelidad 
inquebrantable! 

*** 
Al sufragio femenino se sumó inmediatamente otra conquista más de la política 
peronista: la concesión del derecho de votar a lo suboficiales de las fuerzas 
armadas, injustamente excluidos hasta entonces de la participación en un 
derecho cívico tan fundamental. 
En este orden de cosas no podemos dejar de consignar otra realidad de 
trascendental importancia en la vida cívica nacional, que será estudiada más 
adelante: la creación de las provincias Presidente Perón, Eva Perón y Misiones, 
elevándose a los antiguos territorios nacionales del Chaco, La Pampa y 
Misiones a esa dignidad. 
 

6.3.- EL SUFRAGIO Y EL RÉGIMEN ELECTORAL. 
 
Una vez más encontramos, al considerar los temas básicos del régimen 
democrático, el más agudo contraste entre la forma en que era desvirtuado dicho 
régimen en nuestro país hasta la Revolución Peronista, y el nuevo panorama 
que ha surgido de esta. 
Refiriéndose a la situación anterior a 1943, decía el general Perón, que "quien 
quiera tratar las cuestiones políticas despojándola de hipocresía, habrá de 
reconocer que todo el sistema democrático se hallaba asentado en una 
oquedad, porque lo que en verdad interesaba --y esto lo he dicho en otras 
ocasiones-- no era la realidad del régimen sino su apariencia externa, y lo que 
es todavía más grave, se quería utilizar la democracia como elemento de 



coacción de las clases poderosas frente a las clases humildes. Todo el sistema 
se basaba en la igualdad de derechos individuales; pero como las situaciones 
económicas son muy dispares, tal igualdad de derechos no pasaba de la 
categoría de un argumento. 
Así lo prueba el hecho de que, a través del siglo XIX y gran parte del siglo XX, 
el poder político ha estado en manos de quienes tenían también la fuerza 
económica. En la vida pública, la masa proletaria, fuera de los esporádicos 
movimientos de rebeldía, no ha empezado a pesar en las esferas 
gubernamentales hasta hace pocos años y ello de manera bastante débil. 
Ciertamente que todos los ciudadanos tenían derechos electorales; pero es 
igualmente cierto que las clases trabajadoras humildes no los podían ejercer por 
su falta de independencia económica que las sometía a la voluntad patronal, con 
lo cual venía a resultar que el patrono, para defender sus intereses frente a los 
del proletariado, contaba con su voto duplicado, triplicado, cuadruplicado o 
centuplicado según el número de asalariados que tuviese a su servicio. Y 
todavía, cuando la coacción del hambre no era suficiente a sus propósitos, podía 
permitirse el lujo de emplear en su provecho en perjuicio de los trabajadores 
toda la organización del Estado, porque era él quien disponía de ella. 
“En la Argentina, quizá por la violencia de pasiones de los Pueblos jóvenes, ese 
vicio había alcanzado caracteres bochornosos. El fraude electoral constituía el 
procedimiento normal de practicar el sufragio. Bien se comprende la desilusión 
de esas masas por el ejercicio de sus derechos políticos. Mas no era ésta sola 
la triste realidad, sino que ocurría algo igualmente deplorable. En la Argentina, 
hasta las últimas elecciones, ni siquiera pesaba, o pesaba muy poco, la opinión 
de los partidos políticos. El problema consistía para cada uno de ellos en lograr 
apoderarse del gobierno. Una vez logrado, la permanencia indefinida en él era 
bien sencilla, porque, a disposición del partido gobernante toda la maquinaria 
del Estado, bastaba apretar un botón para que se pusiese en marcha la 
organización del fraude electoral, con tal descaro que la media palabra del 
presidente saliente había tomado carta de naturaleza en nuestro país y servía 
para ungir, como sucesor a la persona que el presidente señalaba, porque como 
él presidía las elecciones, podía manejar a su antojo los resortes del éxito" 
(Perón, 13-6-1948). 

*** 
Los partidos políticos tradicionales habían, en efecto constreñido y reducido toda 
la vida política nacional a un solo --y no el más fundamental-- aspecto de ésta: 
la política electoral. 
Esta hipertrofia de lo electoral, en detrimento de lo específicamente político, 
era la característica esencial del régimen anterior al Peronismo. 



Toda la actividad política --de los partidos, de los caudillos e incluso del 
gobierno-- estaba orientada exclusivamente al servicio de fines meramente 
electoralistas. 
Perón realizó a este respecto una verdadera revolución copernicana en nuestra 
vida política. 
"Una cosa es la política electoralista como medio para llegar al poder e imponer 
desde allí una orientación que es propia de una fracción del Pueblo argentino, y 
otra cosa es la política nacional que el país no puede dejar de seguir si quiere 
ser un Pueblo libre, soberano y grande" (Perón, 3-12-1948). 
"Para nosotros --agregaba poco después-- la elección es solamente un acto 
intermedio. El acto final es la obra; es el trabajo; es el sacrificio que debemos 
realizar los peronistas con la más alta dosis de abnegación" (Perón, 25-7-1949). 
No se trata, pues, de reducir la importancia de la política electoral; la tiene, y 
grande, desde el momento que todo el régimen democrático descansa sobre el 
régimen electoral; pero se trata sí de evitar que lo electoral absorba todo lo 
político, al punto de impedir como sucedía con anterioridad a Perón, la 
realización de una auténtica y fecunda obra de gobierno. 
Una reforma política que se proponía extraer de raíz todos los defectos y todas 
las miserias de la politiquería argentina debía, necesariamente, comenzar por 
encarar este punto fundamental. 
 ¡Circunscribir lo electoral dentro de sus justos límites! 
Por ello, en los primeros momentos de su acción de gobierno afirmaba Perón 
que su reforma política "está dirigida, en primer término, a sacar de las 
instituciones y del Estado cualquier fuerza que esté al servicio de otra causa que 
no sea la Nación. Queremos que la política se realice en los medios políticos, 
pero no más allá; es decir señores, haciendo valer aquello por lo que, durante 
tantos años, tanto ustedes como yo hemos protestado, gritando a quien nos ha 
querido oír, que la Nación no puede estar al servicio de la política, sino la 
política al servicio de la Nación" (Perón, 1-12-1947). 
"Creo –añadía-- que la reforma política, después de barrer con el fraude y con 
todos esos graves inconvenientes con que se ha luchado en la Argentina 
durante tantos años; después de liquidar la persecuciones y combinaciones de 
toda clase que se hacían en perjuicio del Estado, debe hacer desaparecer la 
política de las instituciones, de modo que éstas sirvan a sus objetivos y 
finalidades" (Perón, 1-12-1947). 

*** 
"En lo político nuestra doctrina es muy simple: ir a las formas básicas de la 
democracia, suprimiendo el fraude. 
El Estado político nuestro, era más bien un Estado politiquero. 
Nosotros hemos inspirado nuevas formas políticas. No aceptamos, ni 
aceptaremos jamás, ninguna otra cosa que la elección universal. Queremos 



que voten todos los argentinos y que ellos establezcan así, en elecciones 
correctas, lo que el Pueblo quiere. 
Porque entendemos que el que gobierna no hace su santa voluntad como 
entienden algunos, sino que es un cumplidor fiel y sincero de la voluntad del 
Pueblo" (Perón, 19-7-1950). 

*** 
Puesto que la libre elección popular es el eje de la Política peronista, 
prestaremos nuestra atención a este acto tan decisivo de la vida cívica, el 
sufragio, por el cual el Pueblo libremente decide quiénes serán sus gobernantes. 
Como sabemos, la democracia admite dos sistemas distintos de realización. La 
denominada directa, cuando el Pueblo todo es llamado a gobernar por sí, y la 
indirecta, cuando el Pueblo designa libremente, por un período fijado de 
antemano, a los representantes que, en su nombre y en su interés, ejercerán el 
gobierno. 
El primer sistema, la democracia directa, aunque deseable, no es factible sino 
en comunidades muy pequeñas, de reducido territorio y muy escasa población. 
Las naciones modernas, con su complejidad estructural, no pueden 
absolutamente ser gobernadas de esa manera. 
El segundo sistema, la democracia indirecta o representativa es, en cambio, de 
realización factible y ha sido el adoptado por la Nación Argentina en su 
Constitución. 
En la democracia representativa, el sufragio popular es el fundamento normal 
de todo el régimen político. 
Mediante su ejercicio, cada ciudadano realiza una verdadera función pública, 
por la cual participa en la formación y expresión de la voluntad popular y, por 
consiguiente, en el gobierno del Estado. 
El sufragio, atenta su trascendencia, es un deber político, uno de los deberes 
esenciales del ciudadano. 
Los caracteres fundamentales del sufragio son su universalidad y su 
obligatoriedad. 
Por el primero, todos los ciudadanos del país, sin exclusiones de ninguna 
especie, sin privilegios y sin desigualdades, son llamados a ejercer su derecho 
cívico en las oportunidades fijadas por la Constitución y por la ley. 
Es tal la trascendencia del acto electoral que ningún ciudadano tiene derecho a 
evadir la grave responsabilidad de emitir su voto y contribuir así a la elección de 
las autoridades del Estado. 

*** 
"En cuanto a lo político, la solución ha estado en que el Pueblo decida 
quiénes quiere que lo representen y quiénes quiere que lo gobiernen; en 
haber garantizado elecciones libres y en haber permitido que, dentro de la ley y 



la Constitución, surjan los hombres que el Pueblo ha deseado que lleguen a las 
posiciones públicas. Esa ha sido la solución argentina" (Perón, 31-11-1945). 
Solución fundada, como se advierte, sobre este hecho irrebatible: la realización 
de elecciones correctas, libres e inobjetables. 
"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" (Perón, 1-5-1950). 
La práctica inflexible de la más estricta pureza electoral ha sido un factor 
decisivo en el alto grado de cultura cívica logrado en estos últimos años por el 
Pueblo argentino. 
El Pueblo ha entrado de lleno al ejercicio activo de sus derechos cívicos ¡porque 
sabe que ahora son inexorablemente respetados! 
"Cada elección argentina es un ejemplo de civismo, que va creando en nuestro 
Pueblo la conciencia de su responsabilidad política, acorde con su dignidad" 
(Perón, 1-5-1950). 
Esa responsabilidad política ha sido asumida por el Pueblo en toda su magnitud; 
los altos porcentajes de votantes registrados en las elecciones realizadas a 
partir del 24 de febrero de 1946, en su constante progresión, demuestran que la 
apatía o la indiferencia de las masas populares en las épocas anteriores a 
Perón, han sido sustituidas por el vivo entusiasmo, la serena reflexión y el 
profundo fervor cívico que anima en la actualidad al Pueblo argentino. 
El 24 de febrero (1946), el 11 de noviembre (1951), el 25 de abril, son, al mismo 
tiempo que las fechas gloriosas que recuerdan los triunfos peronistas, jalones 
que señalan la cada vez más intensa vida política del Pueblo. Es que este ha 
comprendido el profundo significado de esta afirmación de Perón: "En las 
elecciones se juega el porvenir del Pueblo argentino. Frente a él no puede haber 
debilidad o desgano que, en el futuro, se pagaría con amargas horas frente a la 
reacción" (Perón, 3-11-1951). 

*** 
Pero si es verdad que "afortunadamente pasaron los tiempos del fraude y del 
engaño, el Pueblo es dueño de su destino y con ello el respeto al ciudadano ha 
llegado a esta tierra libre, de hombre dignos" (Perón, 2-12-1948), estas 
conquistas no se lograron sin arduos sacrificios. 
A Perón, a su prédica y a su acción, debe la Argentina la terminación de la era 
del fraude. 
El comprendió --desde el comienzo de su actuación pública--que no era posible 
desarrollar ninguna actividad política honesta y patriótica si se aceptaban las 
formas corruptas en que se desenvolvía nuestro régimen electoral. 
Él percibió que el Pueblo nunca despertaría de su letargo político si continuaban 
practicándose los métodos tradicionales de nuestra pseudo-democracia. 



Él proclamó con todas las fuerzas de su alma que "no puede haber democracia 
basada en la mentira y en la elección fraguada" (Perón, 19-7-1949). 
Él puso al descubierto con valentía los vicios y las corruptelas de nuestro 
régimen político, denunciándolas a la opinión pública con palabras como éstas: 
"¿Cómo podemos hablar de democracia, cuando se había organizado el fraude 
electoral, que era el que había dado motivo a todos los fraudes? Se hacía fraude 
en la urna, fraude en el juramento, en el gobierno y en las leyes. Se hacía fraude 
en todo, porque todo estaba viciado en los cimientos. 
¿Qué democracia puede fundarse sobre el fraude electoral si comienza siendo 
mentira el fundamento y la base de la democracia, al no poder el Pueblo elegir 
a los hombres que han de representarlo gobernarlo?" (Perón, 13-10-1949). 
Es que el fraude adoptado como sistema por los políticos de la oligarquía, no 
era un simple vicio electoral; era el síntoma y el signo visible de otro vicio más 
grave y más imperdonable todavía. 
"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 otra cosa que explotarlo y vivir de su sudor, 
de su trabajo y de su sacrificio! 
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. 
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". 

*** 
Y conste que en las afirmaciones precedentes no se trata de cargar las tintas 
sobre nuestro pasado político. Hay en las expresiones de Perón algo de 
monitora advertencia. ¡No vuelva el fraude al país porque es la tumba de la 
democracia! 
Ese vicio nefasto, que ensució y deshonró durante tantos años la política criolla, 
es un verdadero delito contra el Pueblo y contra la Patria. 
"Entre los delitos contra la Patria, el fraude es el más temible porque atenta 
contra la estabilidad y permanencia del Estado" (Perón, 1-11-1951). 
Como delito, las proyecciones político-sociales del fraude son incalculables. 
Toda una época de la historia argentina --¡con amargas páginas de entreguismo 
y de traición!-- dan testimonio de la verdad de estas palabras: 



"El fraude vicia de toda nulidad a la democracia, porque suprime su fundamento 
básico y porque, al destruir las virtudes y la ética ciudadana, deja libre campo al 
dolo criminal y delictuoso de los profesionales de la política" (Perón, 1 -1 1-
1951). 
Por eso la lucha de Perón contra el fraude ha sido implacable y tenaz. 
¡Él lo suprimió de raíz como planta venenosa! 
¡Desde el 24 de febrero de 1946 no hubo --y no habrá-- más fraude en el país! 
¡Y nadie, ni aún sus más enconados adversarios, podrán negar la evidencia de 
esta absoluta conquista peronista! 
 
 
 
 
 
 
 
 


