
Capítulo V de Vencedores Vencidos, de M. Koenig. 

1. El pacto para ganar tiempo y legalidad. 

Perón y Cooke sobre la posibilidad de repetir el éxito del votoblanquismo. ¿En qué 

consistió el pacto Perón Frondizi? Términos del acuerdo ¿A qué se compromete Perón? 

A recomendar el voto positivo en contra de los candidatos del continuismo. ¿A qué se 

compromete Frondizi? Anulación de legislación represiva, legalización del peronismo, 

normalización de la CGT, convocatoria a elecciones libres. Costo del pacto para Cooke 

dentro del peronismo. Posición intransigente del voto en blanco: posición de Hernán 

Benítez en el semanario El Guerrillero. Posición de Cooke explicitada en el informe 

general y plan de acción. Conclusión: el peronismo logra ganar con el pacto niveles de 

legalidad imprescindibles para su reorganización. Frondizi llega al poder gracias a un 

acuerdo que NO está dispuesto a cumplir, y con un acuerdo inestable con las FFAA.  

2. Apuntes sobre la teoría y práctica del desarrollismo.  

Las teorías de la modernización difundidas por las usinas ideológicas del imperialismo 

yanqui. Atención cita de Zaiat, en especial cuando se refiere al mecanismo de 

transferencia de riqueza interna al extranjero: ¿cuál es el motivo? ¿El comercio exterior 

o la matriz productiva? Mecanismos para la “marcha forzada hacia el desarrollo”: 

acumulación de capital en empresas nacionales: redistribución de la riqueza en favor 

del capital local, en contra de los trabajadores; y la expansión de las fueras productivas 

a partir del endeudamiento externo. Atención cita a Rapoport: diferencia entre 

nacionalismo de fines y el nacionalismo de medios. Principal crítica a las teorías de la 

modernización: teorías de la dependencia. Relación entre el desarrollo de los países 

desarrollados y el subdesarrollo de los países subdesarrollados: capital extranjero, lejos 

de ser un agente potenciador del desarrollo acentúa las condiciones de dependencia. 

Observación de Pigna sobre el desarrollismo y el interés de las grandes compañías 

extranjeras: aprovechar el mercado interno mediante la inversión directa en la industria 

manufacturera. Matriz ideológica: política económica de concentración del capital 

nacional y atracción de capitales extranjeros. Principales medidas: unificación del tipo 

de cambio, devaluación, ingreso de capitales extranjeros a sectores básicos de la 

economía: petróleo, química pesada, siderurgia. Apoyo de Jauretche y Scalabrini al 

proyecto desarrollista, atención nota al pie 211. Tendencia del desarrollismo: 

desnacionalización del aparato productivo, tendencia in augurada por la dictadura. 

Batalla del petróleo. Antecedentes: críticas a los contratos petroleros que Perón firma 

con la Standard Oil. Renuncia del vicepresidente Gómez. Criticas técnicas y económicas. 

Producción de crudo: niveles de autoabastecimiento, a precio internacional. Resistencia 

de los trabajadores petroleros: huelga en Mendoza 1958. Respuesta de Frondizi: 

represión y Edo de sitio. Batalla del acero: cita de Rapoport.  



3. Sobre la política económica del desarrollismo y la desnacionalización de la 

economía. 

Cita de Alberte sobre monopolios y concentración Alianza para el Progreso y el flujo de 

capitales en la región. EUA: Copamiento de mercados latinoamericanos acompañado por 

una política exterior agresiva para sustentar la expansión de sus negocios. Ley de 

inversiones extranjeras y ley de promoción industrial. El capital extranjero goza de los 

mismos derechos que el capital nacional, se eliminan límites a las remesas de utilidades, 

dividendos y royalties al exterior. ¿Cuál fue el impacto del crecimiento industrial que 

produjo el desarrollismo en la exportación de productos manufacturados? Estrategia de las 

multinacionales, cita a Zaiat sobre el poder adquisitivo del mercado interno argentino. La 

industria que crece NO genera divisas, seguimos dependiendo de las divisas del AGRO, y 

encima el déficit en la balanza de pagos es cada vez mayor porque lo financiamos con 

DEUDA. Origen de las crisis STOP and GO: cita al pie 217. Relación con la CN 1949. Capital 

extranjero: dos fuentes: inversión directa y su efecto en la estructura económica 

(desnacionalización) y endeudamiento (FMI y sus planes de estabilización). Al promediar la 

administración desarrollista: endeudamiento llegaba a tres veces el importe de las 

exportaciones anuales. Además considerando la redistribución negativa del ingreso en 

detrimento de los trabajadores. ¿Por qué Frondizi cumple con el único punto del pacto 

(normalización de a CGT)? Cooptar a la dirigencia sindical: necesitaba al sector organizado 

y dispuesto a aceptar la imposición del capital extranjero. Ley de Asociaciones 

Profesionales: el Edo reconoce como interlocutor sólo al gremio mayor de cada rama de 

actividad.  

4. Del desarrollismo a la protesta social y las nuevas olas de resistencia. 

Libre y Laica. Plan de estabilización del FMI: contracción del salario y reducción del 

consumo. Devaluación y recesión como tendencia para la concentración de ingresos en el 

sector de industria y agroexportador. Los salarios quedaros atrasados respecto del tipo de 

cambio. En 1955: la participación de los asalariados en el PBI era de 49,9%. Tres años 

después caída de la participación hasta el 46,6%. Con la política de estabilización del FMI se 

reduce al 38,8% (Cita de Zaiat). Este dato duro tiene un correlato con el nivel de 

conflictividad social: sistema represivo para responder. Perón denuncia públicamente el 

incumplimiento del Pacto por parte de Frondizi Los sindicatos combativos endurecen sus 

posiciones. Noviembre de 1958: Edo de sitio. Huelga de ferroviarios, metalúrgicos, 

bancarios, estatales. Caso paradigmático: toma del frigorífico Lisandro de la Torre ante la 

privatización del Frigorífico Nacional: zona liberada bajo control popular. Cooke sobre la 

huelga. Represión: interviene el ejército. Abril huelga de portuarios. Caída de Cooke como 

delegado de Perón. Los sectores conservadores del movimiento aprovechan el fin de la 

instancia de lucha insurreccional para esmerilar su poder. Empiezan a hegemonizar dentro 

del movimiento las tendencias sindicales y políticas más conservadoras: segunda resistencia 

(James). Atención cita de Galasso sobre Cooke. Con la caída de COoke termina un primer 



período de reconfiguración del peronismo (primera resistencia). Esto no acaba con el 

peronismo revolucionario como corriente política, aunque el protagonismo dentro del 

movimiento va a pasar a manos de sectores más conciliadores, hasta al menos la creación 

de la CGT de los Argentinos en 1968. Fin de la vía insurreccional. Comienzo de la estrategia 

del dialoguismo y del neoperonismo: golpear para negociar. 

5. Que florezcan mil planteos o la naturaleza del poder constituyente de las FFAA. 

Cita de Rosendo Fraga sobre la escuela de los generales en actividad en 1958. Toranzo 

Montero a la jefatura del Ejército: fue el encargado de hacerle recordar a Frondizi que el 

poder constituyente estaba en manos de las FFAA…la metodología fue la de los planteos, 

auto acuartelamiento, movilización de tropas. Alejamiento de Frigerio y nombramiento de 

Álvaro Alsogaray: fuerte plan de ajuste de corte ortodoxo “hay que pasar el invierno”. 

6. Últimos tramos de resistencia al desarrollismo. Conintes y Contrainsurgencia. 

Congreso por la Liberación del peronismo 1959. Atención cita a Galasso sobre el amplio 

espectro ideológico del movimiento. Para Galasso es debilidad lo que para otros es 

fortaleza. Aparición de Uturuncos en 1959: guerrilla rural peronista. Acción: toma del 

pueblo de Frías, acción represiva interviene la policía. Resultado elecciones legislativas de 

1960: vuelve a imponerse el voto en blanco, con lo cual se demuestra que el caudal electoral 

del peronismo seguía vigente. Atención cita a Cooke “en el plano de la política general se 

da el equilibrio creado por la fuerza y la debilidad de cada uno de los frentes en colisión: un 

régimen imposibilitado para afianzarse, pero con poder material suficiente para sobrevivir, 

y un movimiento de masas con poder suficiente como para someterlo a un jaqueo 

constante, pero no lo suficiente como para suplantarlo”.  Atentado de la resistencia 

peronista a la Shell en Alta Gracia de los Comandos de la Resistencia Peronista. Aparición 

de la guerrilla y el atentado a la Shell: prorroga del Estado de sitio y Plan Conintes. Fuerte 

menú represivo se completa con la vigencia del decreto 4161 y la Ley Federal de Represión 

al Terrorismo. Gravedad institucional del plan represivo no fueron las detenciones de 

opositores políticos sino la intromisión de las FFAA en la represión interna. Influencia de la 

Doctrina Contrainsurgente y de la Doctrina de la Seguridad Nacional impartida en la Escuela 

de las Américas. FFAA: guardia pretoriana al servicio de los intereses económicos e 

ideológicos de occidente. Escuela francesa y resistencia peronista: saldo 3 mil opositores 

políticos peronistas y de la izquierda combativa encarcelados. Composición Conintes.  

7. Marco internacional o cuando el imperialismo tuvo que sufrir la acción de los 

movimientos de liberación. 

Fin de la II guerra interimperialista: efecto en el 3er mundo: procesos de liberación nacional, 

muchos de ellos mediante la estrategia de la guerra de guerrillas. 1960 creación del 

Movimiento de Liberación Nacional en Vietnam del Sur. 1961 Mandela, el Congreso 

Nacional Africano  y la organización guerrillera Lanza de la Nación. Revolución cubana 



acelera su definición socialista. Movimiento de Países no Alineados en Yugoslavia. Nasser 

en Egipto.  

8. Vidas no paralelas: Frondizi y Guevara. 

Cita de Cooke sobre autodeterminación. Encuentro Frondizi-Guevara en Punta del Este en 

la Conferencia de la OEA. Concepción de Guevara sobre la práctica revolucionaria. Planteo 

militar que le impone a Frondizi el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.  

9. Sobre neoperonistas y combativos. 

Plan Larkin y el desguace del sistema ferroviario como parte de los pedidos del BM: atención 

cita a Rapoport. Integración institucional de los sectores dialoguistas más la acción represiva 

sobre los sectores combativos: el retorno de Perón más lejos que nunca. Debate entre 

Perón y Cooke sobre la orientación de la lucha por la liberación. Atención sobre las citas de 

Galasso. Respuesta de Perón: amplia amnistía partidaria. Resultado Frente Justicialista para 

las elecciones de 1962. 

10. Sobre las elecciones que ganó el peronismo y voltearon a Frondizi. 

Cita de Perón sobre Frondizi como domador de leones hambrientos. Unión Popular: 

candidatura a gobernador de Framini, dirigente textil de la línea dura, que contaba con el 

apoyo de Perón. Se impone la fórmula Framini-Anglada en la provincia de Bs As, como así 

también se imponen binomios peronistas neoperonistas en otras provincias. Nuevo planteo 

militar a Frondizi: que intervenga la provincia, que anule las elecciones y que renuncie. Lo 

único que Frondizi no firma es su renuncia. Golpe militar con fachada institucional: Guido y 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 


