
Guía de lectura 

 
 

Capítulo tercero de Vencedores Vencidos, de M. Koenig 

Sobre la dictadura hecha en nombre de la democracia o la revolución fusiladora 

1. ¿Ni vencedores ni vencidos? 

El período entre el bombardeo a la plaza de Mayo y el golpe militar, la renuncia de Perón. 

¿Cómo proceden Di Pietro secretario general de la CGT y Lucero Ministro de Guerra? 

Diferenciar posiciones.  

Atención a la cita de Salvador Ferla en Mártires y Verdugos: “El antiperonismo toma el 

poder… 

Definición de la alianza antiperonista. Atención a la cita de Rapoport. Puntos en común de 

la fusiladora: fanatismo antiperonista. Corrientes políticas de la fusiladora, actores sociales 

que la integran. Diferencias entre Lonardi y la dupla Aramburu/Rojas. Programas 

económicos en disputa. Rol de la Junta Consultiva. Objetivos políticos de Lonardi respecto 

de la CGT. Recordar expresión del contralmirante Rial. 

2. Aramburu al gobierno, la reacción en el poder o cómo se caen las máscaras de la 

dictadura libertadora. 

Principales medidas políticas de Aramburu-Rojas: Patrón Laplacette y la intervención de la 

CGT. Cabanillas y el secuestro del cuerpo de Evita. ¿Objetivo político del secuestro? Usar los 

restos de Evita como prenda de negociación. Derogación por bando militar de la CN 1949 el 

1ro de Mayo de 1956. Legislación represiva: decreto 4161/56: proscripción.  

3. Sobre la restauración económica liberal de los intereses económicos del golpe.  

Cita de Rojas: para desaparecer al peronismo hay que desaparecer las chimeneas. Objetivo 

de la política económica de la fusiladora: eliminar al Estado como agente económico. 

Diferencias entre keynesianismo y peronismo. Principales medidas económicas de la 

fusiladora: régimen del paralelo 42; ingreso de la Argentina al FMI: origen del FMI como 

organismo de crédito internacional, Bretton Woods y preeminencia de los EUA, 
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imperialismo fase dos, justificación del ingreso: Plan Prebisch. Jauretche sobre el retorno 

del coloniaje; desguace del IAPI, injerencia de Bunge y Born a través de Alsogaray; 

desnacionalización de los depósitos del Banco Central.  

Cita de Williams Alzaga para entender la fusiladora como revancha clasista contra los 

trabajadores. 

 


