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1. Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar la figura histórica de Eva Perón a través de su
actividad política y social en los años en los que tuvo responsabilidades en el gobierno de
Juan Domingo Perón. El periodo histórico se enmarca desde la Década Infame hasta la caída
del gobierno del general.
Para una mejor comprensión del tema, he dividido el trabajo en dos partes diferentes
pero complementarias. En la primera se analiza la historia de Argentina en los años centrales
del siglo XX para situar convenientemente al personaje. A continuación, en la segunda parte,
se analizan las principales actividades de Eva Perón en los ámbitos en los que intervino y los
logros o fracasos que obtuvo.
La vida de Eva Perón transcurre en un periodo de modernización del país. Después de
la crisis y los vaivenes políticos de las décadas del treinta y cuarenta, el país se estabilizó tras
la llegada al poder de Juan Domingo Perón, momento en el que su esposa, Eva, comenzó su
breve pero intensa vida política.
A pesar de su corta vida Eva Perón es un personaje clave en la historia de Argentina.
Su actividad política, y sobre todo la social, caracterizó todo el periodo, ya que introdujo
cambios permanentes en la sociedad mediante el fomento de la educación, la sanidad y el
refuerzo de la presencia de la mujer en el ámbito político. Para ello, creo una serie de
instituciones, como la Fundación Eva Perón, que consiguieron llevar la modernización a todos
los rincones del país.
Respecto a la metodología, el trabajo ha sido realizado utilizando sobre todo fuentes
bibliográficas referentes tanto a la historia contemporánea de Argentina como a cuestiones
más específicas de la vida y la obra de Eva Perón. Todo ello, se ha completado con
testimonios documentales extraídos sobre todo de la biografía que ella misma escribió -La
razón de mi vida- y los discursos de los protagonistas.
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2- Contexto histórico. Argentina: De la Década Infame al gobierno de Juan Domingo
Perón1
La Década Infame es un periodo muy agitado en la historia de Argentina. La nación se
vio afectada por la crisis mundial, que trajo consigo cambios en el gobierno y en las
estructuras sociales y económicas. En los años cuarenta, la llegada de Juan Domingo Perón al
gobierno supuso la modernización del país sobre todo en el ámbito social.

-

Argentina en los años treinta.
Durante la década de los años veinte, Argentina había ido cambiando su fisionomía

radicalmente; había comenzado a surgir una nueva clase social, una clase media de pequeños
propietarios, comerciantes o empleados que se concentraron en las diferentes ciudades del
país gracias a las políticas del gobierno anterior. Esta nueva clase social era la que había ido
emergiendo durante el llamado Gobierno Radical de Hipólito Yrigoyen, elegido
mayoritariamente por las clases populares quienes buscaban una mayor presencia política en
Argentina. Los años treinta vinieron acompañados de una bajada en los salarios de los
trabajadores, desempleo y en general una contracción importante de la economía del país.
A partir de 1932, la situación económica del país empeoró, sobre todo por las
consecuencias de los acuerdos de la Conferencia de Ottawa en los que Gran Bretaña decidió
dar prioridad a sus dominios en el mercado internacional y reducir las exportaciones
argentinas2. Para superar estas dificultades, Argentina y Gran Bretaña firmaron el Tratado
Roca-Runciman, que garantizaba las exportaciones de carne argentinas y disminuía los
impuestos a los productos británicos, al igual que concedía a Gran Bretaña algunas ventajas
como el monopolio de los transportes de la capital bonaerense. Durante la década de 1930,
comenzó a hacerse visible un intenso movimiento migratorio del campo hacia las ciudades
aprovechando que el nivel de vida y los salarios eran más altos. Esto vino sobre todo
propiciado por el crecimiento industrial de la región de Buenos Aires, al mismo tiempo que se
fue constituyendo el cinturón industrial que rodeaba la capital. La composición de la clase
trabajadora había ido cambiando y fueron apareciendo las grandes agrupaciones sindicales.

1

El sistema de citas que se sigue, es el que utiliza la Revista de Indias que edita el Consejo Superior de
Investigación Científico desde 1940.
2
ROMERO, 2013: 142.
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En 1930 nació la llamada Confederación General de Trabajadores, aunque hasta el año 1937
no se consolidó realmente.
La crisis de 1929 afectó a todos los países del mundo, por lo que en septiembre del año
1930 sus consecuencias llegaron también a Argentina, lo que fue aprovechado por los grupos
conservadores para dar un golpe de estado y derrocar a Hipólito Yrigoyen. El golpe fue
encabezado por José Félix Uriburu, antiguo inspector general del ejército, y por Agustín
Pedro Justo, ex ministro de guerra. Tras la detención de Yrigoyen, Uriburu fue nombrado
presidente provisional y se decretó la disolución del congreso.
Tan solo un mes después de llegar al poder Uriburu, el gobierno conservador anunció
su intención de hacer cambios en la Constitución de 1853, lo que rápidamente suscitó
resistencias por parte de los partidos más progresistas El 5 de abril de 1931, se realizaron
elecciones en la provincia bonaerense, que dieron una clara victoria a los candidatos radicales,
pero el gobierno conservador consiguió que se declarara nulo el resultado electoral. Este
hecho fue lo que días más tarde se denominó como Fraude Patriótico, ya que se impidió que
el candidato de la Unión Cívica Radical pudiera gobernar. En poco tiempo se pusieron en
marcha diversas medidas, todas ellas de corte conservador, como fue el cierre de Argentina a
la inmigración y una violenta represión política.
El 20 de febrero de 1932, asumió la presidencia Agustín Pedro Justo. Los radicales
realizaron una fuerte oposición e intentaron poner en marcha varias revoluciones, sin
embargo, todas fracasaron. Poco a poco el movimiento radical fue organizándose bajo el
mando de Marcelo T. de Alvear, quien había sido presidente de Argentina entre 1922 y 1928.
Su programa consistía entonces en la recuperación del poder a través de elecciones libres. En
las presidenciales de 1938, los conservadores apoyaron la candidatura de Roberto M. Ortiz,
cercano a los radicales, con la condición de que fuera acompañado por Ramón S. Castillo, de
ideas conservadoras. Mientras tanto, los radicales habían dado su apoyo a Marcelo T. de
Alvear, quien fue derrotado y la presidencia de la nación recayó en Roberto M. Ortiz quien no
la ocupó durante mucho tiempo ya que en 1940 se vio afectado por una ceguera incurable
derivada de una diabetes que le obligó a abandonar el cargo. Su sucesor fue Ramón S.
Castillo. Puso en marcha una política bastante autoritaria; no obstante, poco a poco fue
abandonado por sus principales apoyos, sobre todo a partir de la muerte del general Agustín
Pedro Justo en enero de 1943.
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En junio de ese mismo año, tuvo lugar el golpe de estado que acabaría con su
mandato. El detonante fue la renuncia de Pedro Pablo Ramírez a su cargo de ministro de
guerra. El 4 de junio un gran número de soldados fueron movilizados por los generales
Rawson y Anaya. El presidente Ramón Castillo tuvo que dejar el poder y exiliarse del país.
Dos días después se hizo con el poder el general Pedro Pablo Ramírez3. Al tiempo, los
coroneles del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, fueron repartiéndose los diferentes cargos
del gobierno, mientras intentaban estabilizar el país. Entre ellos se encontraba Juan Domingo
Perón, quien asumió la Subsecretaria de Guerra y poco más tarde la Secretaría de Trabajo y
Previsión. En poco tiempo Perón consiguió el apoyo de algunos dirigentes obreros y de
amplios sectores sindicales lo que hizo que su figura empezara a tener relieve político y
social.
A principios de 1944 Pedro Pablo Ramírez fue reemplazado en el gobierno por el
general Edelmiro J. Farrel. Mientras, la influencia de Perón crecía, lo que le facilitó llegar a
ocupar la vicepresidencia del gobierno provisional. Desde allí, Perón fomentó una política
laboral muy avanzada que los obreros acogieron con satisfacción. Sus compañeros del ejército
pronto fueron conscientes de la enorme influencia que podía ejercer Perón entre las masas
populares argentinas. De momento lo usaba en su propio beneficio, lo que a la larga podía
ocasionarles problemas y ser una amenaza. Por otro lado, los partidos tradicionales y las
clases medias comenzaron a cuestionar las nuevas medidas del gobierno y a generar la
suficiente presión para conseguir que el 9 de octubre de 1945 Perón renunciara a todos sus
cargos. Aunque el golpe de estado triunfó en un comienzo, tan solo unos días después, el 17
de octubre, partidarios del gobierno de Perón se concentraron en la Plaza de Mayo de Buenos
Aires pidiendo su libertad. Esta concentración demostró el apoyo popular que el general había
ido adquiriendo en poco tiempo, forzó su liberación y le animó a presentarse a las elecciones
de 1946.

3

Ibídem, pág. 150
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-

Gobierno de Juan Domingo Perón
La liberación del general Perón supuso un cambio político en Argentina. El 24 de

marzo de 1946 se celebraron las elecciones presidenciales y la victoria fue para la fórmula
Perón-Quijano con alrededor de 1.500.000 votos, el 55% del total de electores4.
Perón llegó al poder el 4 de junio de 1946. Este periodo es el llamado Primer
Peronismo, que se extiende hasta el año 1955 e incluye las dos presidencias de Perón.
Antes de asumir la primera presidencia, Edelmiro Farrel había ido preparando el
gobierno para la llegada del general. Se ocupó de intervenir en universidades e instituciones
expulsando a todos aquellos que hubieran actuado contra él. El Partido Laborista, el Partido
Independiente y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora se suprimieron e integraron en el
nuevo Partido Peronista.
Durante la década de los cuarenta la economía había mejorado notablemente. La
Segunda Guerra Mundial supuso un aumento de las ventas de productos agropecuarios. En el
año 1946, las reservas de divisas ascendieron a 5.640 millones gracias a las buenas cosechas
argentinas y a las exportaciones a países que aun sufrían las consecuencias de la guerra5. La
bonanza económica le permitió a Perón poner en marcha medidas laborales y sociales.
Nacionalizó los servicios públicos y en ese tiempo mostró una clara tendencia al
intervencionismo estatal. Durante su primera presidencia, creó la FAMA, la Flota Aérea
Mercante Argentina lo que ayudó a despegar la industria. Se destinó un presupuesto elevado
para impulsar la economía nacional. El 26 de junio de 1946 se redactó el Plan de
Industrialización dividido en dos puntos; la independencia económica y la independencia
política6.
En 1949 realizó una reforma constitucional en la que introdujo nuevos derechos para
los trabajadores y autorizó la reelección presidencial. Sin embargo, poco a poco la represión
policial fue caracterizando al gobierno con detenciones entre la oposición y la prohibición de
reuniones públicas de partidos políticos e instituciones culturales. Las universidades se vieron
afectadas por numerosos movimientos estudiantiles que buscaban un cambio mientras la
mayoría de centros culturales ajenos al régimen cerraron sus puertas. La educación también

4

Ibídem, pág. 154
Ibídem, pág. 155
6
MARTÍNEZ, 1987: 63
5
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sufrió cambios, trató de mejorar el sistema educativo y al mismo tiempo se estableció una
fuerte enseñanza religiosa.
A comienzos de 1951 el general Menéndez dirigió un numeroso grupo militar para
intentar acabar con el gobierno. Sin embargo, la conspiración fracasó.
La segunda presidencia comenzaría en el 1952. Ese mismo año el régimen se enfrentó
a un duro golpe: el fallecimiento de Eva Perón.
Pero en el 1950 terminó la prosperidad económica. Las malas cosechas y la bajada de
los precios internacionales afectaron a la vida cotidiana de la población, que pronto notó los
efectos de la inflación. A pesar de la crisis que atravesó el gobierno de Perón en la década de
los cincuenta, pudo consolidar su estructura política gracias sobre todo a la depuración
realizada en el ejército, lo que aseguró su control. Por otro lado, el general llevó a cabo una
intensa campaña propagandística a través de folletos, cartillas, periódicos, pero sobre todo
mediante la radio. Toda esta propaganda tenía como objetivo consolidar y mantener la
autoridad y figura del general en momentos delicados.
Durante el año 1952 se promulgó el segundo plan quinquenal para intentar sin mucho
éxito asegurar la independencia económica del país. Se comenzó a limitar el crédito industrial
y a promulgar capital externo. El 11 de junio de 1955 se organizó una multitudinaria
manifestación contra Perón y las nuevas medidas de austeridad. Poco a poco su estructura
política fue deteriorándose, los sectores católicos comenzaron a retirarle su apoyo y Perón
acabó enfrentado con la iglesia al proclamar leyes como la del divorcio o la desaparición de la
enseñanza religiosa. También le retiraron el apoyo los sectores militares, entre los que
comenzaron a urdirse conspiraciones para un golpe de estado que llegaría el 16 de junio de
1955. La armada bombardeó la Casa de Gobierno, pero los cuerpos militares no fueron
movilizados lo que hizo que el golpe de estado fracasara. El 16 de septiembre de ese año
estalló otra sublevación en la ciudad de Córdoba encabezada por el general Eduardo Lonardi.
La marina se movilizó concentrando sus barcos en el Río de la Plata y amenazando con
bombardear Buenos Aires. Al cabo de unos días el general Perón presentó su renuncia y el
gobierno pasó a Eduardo Lonardi.
Después de dimitir, Perón se refugió en la embajada de Paraguay desde donde viajó a
Asunción. Allí el presidente no podía garantizar su seguridad por lo que recomendó su salida
hacia Nicaragua donde le esperaba Anastasio Somoza. En agosto de 1956 viajó a Venezuela
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gobernada en ese momento por Marcos Pérez Jiménez, pero fue derrocado en 1958 y Perón
tuvo que refugiarse en la embajada dominicana. Después de dos años de constantes viajes se
trasladó a Madrid donde vivió hasta su retorno a Argentina en 1972.

3. Eva Duarte
-

La figura histórica
María Eva Duarte, apodada por su familia como “Cholita”, nació el 7 de mayo de

19197 en la pequeña localidad argentina de Los Toldos, dedicada a la agricultura y la
ganadería, donde convivió con su madre, Juana Ibarguren y sus hermanos, Blanca, Elisa, Juan
Ramón y Erminda Luján. Nunca convivió con su padre, Juan Duarte Manechena Etchegoyen
quien tenía otra familia junto a Adela Duarte, uno de los motivos por los que no reconoció a
Eva como hija legítima.
Juan Duarte, padre de Eva Perón, falleció repentinamente el 8 de enero de 1926 con 67
años en un accidente automovilístico. Juana Ibarguren inmediatamente se dirigió junto a sus
hijos hacia Chivilcoy para acudir al velatorio. A su llegada, fueron numerosas las críticas que
recibió al no pertenecer a la familia legítima. Sin embargo, esta no se opuso a que tanto su
otra esposa como sus hijos se despidieran del fallecido. La mala situación económica de la
familia y la muerte de su padre, Juan Duarte, fue una de las razones por las que Eva ingresó
más tarde en la escuela primaria.
Como ya he indicado, durante el año 1929 la crisis originada en Estados Unidos fue
extendiéndose a otros países y a Argentina le afectó directamente, sobre todo entre los grupos
populares que vieron como los impuestos aumentaban mientras sus sueldos descendían. Gran
parte de la población de las zonas rurales no pudo afrontar la crisis, perdieron sus tierras y
tuvieron que abandonar sus casas en busca de una vida mejor en la ciudad. Muchos de los
habitantes de Los Toldos padecieron sus efectos, entre ellos la familia de Eva. Su madre,
Juana de Ibarguren logró que trasladaran a su hija Elisa. para trabajar como empleada del
7

En 1945, días antes de su boda con Perón, el acta matrimonial de sus padres, Juan Duarte y Juana de Ibarguren
y su partida de nacimiento fueron modificados con la intención de que la condición de sus padres pasara de
concubinos a casados y que por tanto se la considerara hija legítima. Asi fue como su fecha de nacimiento pasó
de 1919 a 1922 lo que años más tarde fue descubierto por la opinión pública. PIGNA, 2013: 20.
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correo, a la ciudad de Junín. En el año 1931 se trasladaría allí toda la familia en busca de
oportunidades.
En Junín Eva estudió en la escuela número 1 Catalina Larralt de Estrogamou, donde
consiguió completar el tercer grado. Muy pronto empezó a dar los primeros pasos en lo que
siempre fue su vocación, el teatro. El 20 de octubre de 1933 participó en su primera obra de
teatro, Arriba estudiantes. Ese mismo año tuvo la oportunidad de realizar una prueba para una
de las emisoras más importantes de Buenos Aires, Radio Belgrano, pero no consiguió el
papel. En 1934, Eva había conseguido terminar el ciclo primario, debutando en octubre de ese
mismo año como recitadora en Radio Cultura de Buenos Aires.
Con tan solo quince años partió desde Junín a la ciudad de Buenos Aires. Allí la
esperaba su hermano Juan, quien cumplía el servicio militar. Poco a poco Eva Duarte,
consiguió introducirse en el mundo de la representación con la Compañía Argentina de
Comedias, dirigida por Joaquín de Vedia. El 28 de marzo de 1935, realizaba su debut con un
pequeño papel en el Teatro Comedia con la obra La señora de Pérez de Ernesto Marsili.
Después actuó en diferentes obras, encarnando personajes menores por los cuales cobraba
apenas tres pesos por función, aunque poco a poco fue abriéndose paso en el mundo teatral
argentino.
En 1942 ya había conseguido afianzar su posición en el cine. Se incorporó a la
compañía Candillejas la cual emitía por la popular radio El Mundo. Un año más tarde, el
nuevo gobierno de Pedro Pablo Ramírez intervino todas las emisoras de radio, lo que propició
que Eva junto con un grupo de compañeros de profesión, crearan la Asociación Radial
Argentina para defender sus derechos. Fue necesaria una autorización del estado para poder
trabajar tanto en el radioteatro como en el cine. Eva la consiguió sin dificultades y
seguidamente firmó un importante contrato con Radio Belgrano.
Durante el invierno de 1944 se produjo un gran terremoto en la ciudad de San Juan
que ocasionó cerca de siete mil muertos y doce mil heridos. El mismo día se formaron grupos
para recaudar fondos y ayudar a la población afectada y Eva fue una de las participantes. El
día 22 de enero de 1944 se realizó un festival en el hotel Luna Park a beneficio de los
afectados por el terremoto, tanto Eva Duarte como el general Juan Perón se encontraban allí
esa noche para apoyar la recaudación de fondos. Durante los actos Eva Duarte y Juan
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Domingo Perón entablaron conversación y al final de la noche salieron juntos del hotel8 y
empezaron a formar la pareja que marcó en esos años la historia de Argentina.
En su libro La razón de mi vida describía ese día como el que le cambió la vida:
En todas las vidas hay un momento que parece definitivo. Es el día en que una cree que ha
empezado a recorrer un camino monótono, sin altibajos, sin recodos, sin paisajes nuevos. Una
cree que, desde ese momento en adelante, toda la vida ha de hacer ya siempre las mismas
cosas, ha de cumplir las mismas actividades cotidianas, y que el rumbo del camino está en
cierto modo tomado definitivamente. Eso, más o menos, me sucedió en aquel momento de mi
vida. Dije que me había resignado a ser víctima. Más aún: me había resignada a vivir una vida
común, monótona, que me parecía estéril pero que consideraba inevitable. Y no veía ninguna
esperanza de salir de ella. Por otra parte, aquella vida mía, agitada dentro de su monotonía, no
me daba tiempo para nada. Pero, en el fondo de mi alma, no podía resignarme a que aquello
fuese definitivo.
Por fin llegó “mi día maravilloso”. Todos, o casi todos, tenemos en la vida un “día
maravilloso”. Para mí, fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. El encuentro
me ha dejado en mi corazón una estampa indeleble; y no puedo dejar de pintarla porque ella
señala el comienzo de mi verdadera vida.9

Mientras tanto, gracias al apoyo del general Perón, en junio de 1944 Eva inició un
programa en Radio Belgrano llamado Hacia un futuro mejor, dedicado a enaltecer al gobierno
y sobre todo la figura del general. Cada día el programa trataba sobre un tema diferente según
los intereses del gobierno. El 24 de agosto de ese mismo año el programa fue trasladado a
Radio del Estado, la actual Radio Nacional.
Para entonces el general Perón ya había ido desvinculándose de los sectores más
radicales del entorno militar, sumando apoyos entre las líneas nacionalistas populares y
antiimperialistas. Durante el mes de junio se realizaron diferentes actividades para celebrar el
aniversario de la llegada al poder del nuevo gobierno, entre las que destacó la actuación de
Eva mostrando su adhesión al Estado. Después de las celebraciones, Juan Domingo Perón
ocupó el cargo de vicepresidente conservando sus cargos de ministro de Guerra y secretario
de Trabajo y Previsión.
Los opositores de Perón intentaron acabar con su poder el 25 de septiembre de 1945,
con el objetivo de entregarlo a la Corte Suprema de Justicia. Para algunos oficiales fue una
consecuencia de su relación con Eva Duarte, aunque también influyó la designación de Oscar
Nicolini como director de Correos y Telecomunicaciones. El general se vio fuertemente
8
9

PIGNA, 2013: 82.
PERÓN, 1951: capítulo VI.
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presionado y el 9 de octubre abandonó todos sus cargos y se desplazó junto a Eva Duarte al
municipio del Tigre, donde fue detenido el 12 de octubre y fue trasladado a la isla Martín
García. Eva por su parte volvió a Buenos Aires donde muchos de sus contratos para el
radioteatro fueron cancelados.
No obstante, las medidas que Perón había ido poniendo en marcha calaron en la
población que el 17 de octubre se había reunido en la Plaza de Mayo para pedir su liberación.
El gobierno tuvo que ceder a la presión popular y liberarle. Ese mismo día Eva Duarte y Juan
Perón decidieron casarse, primero en una ceremonia civil en Junín, que se celebró el 22 de
octubre y después en una ceremonia eclesiástica en La Plata el 10 de diciembre.
A partir de ese momento, la actividad política y social de Eva fue muy intensa.
Compatibilizaba su trabajo en la fundación con los actos oficiales de Perón, con las
actividades del Partido Peronista Femenino y con las reuniones de la CGT. El 9 de enero de
1950 se le diagnosticó cáncer de útero, su salud empeoró progresivamente negándose a
realizar cualquier tratamiento. El 17 de octubre de 1951 su salud ya era muy delicada, sin
embargo, se presentó en la Plaza de Mayo y realizó uno de sus últimos discursos públicos:
“Mis queridos descamisados: este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma
he deseado estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descamisados. Yo no podré
faltar nunca a esta cita con mi pueblo de cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie
hubiera podido impedirme que viniese, porque yo tengo con Perón y con todos ustedes, con los
trabajadores, con los muchachos de la CGT, una deuda sagrada; a mí no me importa si para
saldarla tengo que dejar jirones de mi vida en el camino.
Mis descamisados: yo quisiera decirles muchas cosas, pero los médicos me han prohibido
hablar. Yo les dejo mi corazón y les digo que estoy segura, como es mi deseo, que pronto estaré
en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo, al que tanto amo,
como lo amo a Perón. Y les pido una sola cosa: estoy segura que pronto estaré con ustedes,
pero si no llegara a estar por mi salud, cuiden al general, sigan fíeles a Perón como hasta
ahora, porque eso es estar con la Patria y con ustedes mismos. Y a todos los descamisados del
interior, yo los estrecho muy, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de
cuanto los amo."10

Eva fue intervenida quirúrgicamente, pero su enfermedad estaba muy avanzada. Uno
de sus últimos actos fue la participación en las elecciones del 11 de noviembre de 1951,
donde por primera vez, igual que millones de mujeres argentinas, pudo votar. Perón volvió a
ganar las elecciones con un 64% de los sufragios y ese mismo día Eva fue trasladada desde el
Policlínico Presidente Perón a la residencia presidencial. En la navidad de ese mismo año su
estado de salud mejoró considerablemente hasta el verano de 1952. Su salud estaba muy
10

PIGNA: 2013, 289-291

12

deteriorada sin embargo, el 1 de mayo de 1952 se presentó en la plaza de mayo y dio su
último discurso.
El 7 de mayo, cumplió treinta y tres años y se lo otorgó el título de Jefa Espiritual de la
Nación. Los últimos meses de vida de Eva Perón suscitaron rumores y especulaciones entre la
población hasta que el 26 de julio de 1952 falleció.

-

Actividad política
Eva comenzó su implicación en la política después del matrimonio con el general Juan

Domingo Perón. El 24 de febrero de 1946 se celebraron las elecciones presidenciales y Perón
confirmó su candidatura por el Partido Laborista. La presencia de Eva Perón en la campaña
electoral fue la gran novedad ya que hasta ese momento las mujeres de los candidatos a la
presidencia se habían mantenido siempre en un segundo plano
Perón obtuvo la presidencia en 1946 y tres días después Eva pronunció su primer
discurso, agradeciendo el apoyo recibido y prometiendo luchar por conseguir el voto
femenino:
“La mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina más, la
compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente
pospuestas en aquello de mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta debe
ser nuestra meta. Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta
fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud de vuestros
pensamientos y la ansiedad que noto cada vez que cruzamos dos palabras (…) La mujer
argentina ha superado el período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó en la Plaza de
Mayo el 17 de Octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica, en la oficina y en la escuela;
aquella que, día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de actividades de una comunidad
dinámica, no puede ser solamente la espectadora de los movimientos políticos. La mujer debe
afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su
sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la
mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo
de sus derechos.”.11

Tras las elecciones, Perón fue invitado a España por el general Francisco Franco.
Argentina firmó el 30 de octubre un convenio comercial para el abastecimiento de cereal,
facilitando porque era el único país que se había negado a retirar al embajador de Madrid. Las
estrechas relaciones entre las dos naciones se afianzaron tras el viaje que Eva Perón realizó en
11
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1947. Llegó a Madrid el 8 de junio, donde se congregaron alrededor de 300.000 personas para
saludar a la Primera Dama argentina.
La comitiva argentina fue recibida por el general Francisco Franco y su mujer, Carmen
Polo. El día siguiente se organizó un acto en la Plaza de Oriente, tras el cual, Eva pidió visitar
los barrios más necesitados de la capital española, donde repartió numerosas donaciones.
Durante la estancia se realizaron diversas actividades en su honor, recepciones, bailes
folclóricos…El 13 de junio Eva Perón inició una gira por el país comenzando por la ciudad de
Toledo, y continuando por Castilla, Andalucía, Galicia…terminando en Cataluña. En todas
las ciudades se reunió con obreros y familias necesitadas entre las que repartió donativos.
Finalizada su visita a España, Eva se dirigió a Italia donde fue recibida por Pio XII en
una audiencia muy breve en la que recibió la medalla de oro del Pontificado. Al día siguiente,
se le otorgó a Perón la Gran Cruz de la Orden de Pio IX.
Desde Roma se trasladó a Lisboa donde se entrevistó con diferentes miembros de los
sindicatos y visitó la institución Alegría en el trabajo, que proporcionaba comida a los más
necesitados. De allí partió hacia París, durante su estancia en la capital francesa se dedicó
sobre todo a visitar hospitales y obras de beneficencia. Una de sus visitas más destacadas fue
la Federación de deportados, una institución que trabajaba con supervivientes de los
diferentes campos de concentración como el de Auschwitz. Repartió numerosas donaciones
por la ciudad, una de ellas al Centro Francés de Bienestar Social.
Firmó con Francia un ventajoso acuerdo comercial para la compra de productos
agrícolas argentinos. Fue condecorada con la cinta roja de la Legión de Honor que había sido
creada por Napoleón y se concedía como reconocimiento a grandes méritos. En Mónaco, el
príncipe Luis II le concedió igualmente la medalla de Oro del Principado. Finalmente viajó a
Dakar desde donde partió un a Brasil para asistir a la Conferencia Interamericana para el
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. El 23 de agosto, estaba de vuelta en
la capital argentina. Durante todo el recorrido europeo se mostró particularmente sensible con
los grupos sociales más desfavorecidos. El viaje por Europa fue una gran victoria para el
gobierno de Perón ya que Eva consiguió firmar numerosos acuerdos y mejoró las relaciones
internacionales de Argentina.

14

-

Política social
Tras la victoria de Perón en las elecciones de 1946, Eva inició sus actividades de

ayuda social. Creó la llamada Obra o Cruzada pro Ayuda Social María Eva Duarte de Perón,
que más tarde se transformaría en la Fundación Eva Perón donde promovería todo tipo de
ayudas sociales y desde donde haría de intermediaria entre Perón y los sindicalistas.

x

La Fundación Eva Perón

En 1823 se creó en Argentina la Sociedad de Beneficencia de la Capital fundada por
Bernardino Rivadavia. Esta se dedicaba a tareas muy variadas como la dirección e inspección
de las escuelas, hospitales o casas de expósitos. Desde el comienzo, la organización fue
dirigida por las mujeres de la alta sociedad porteña. En 1945 la Sociedad dirigía un amplio
número de establecimientos, hospitales e instituciones como el Instituto de Maternidad12. En
todos sus centros la organización practicaba la caridad con todas aquellas personas
necesitadas. Por lo general, se mantenía con lo recaudado de particulares aunque anualmente
recibía una parte del presupuesto nacional para su sostenimiento. En 1946 la Sociedad de
Beneficencia desapareció y se fundó en 1948 la Dirección Nacional de Asistencia Social. La
Sociedad no era la única institución encargada de la beneficencia. Desde las primeras décadas
del siglo XX existieron numerosas organizaciones religiosas encargadas de atender a los
necesitados. A partir de la década de los 20 la población comenzó a reclamar al Estado el
control de las actividades asistenciales.13 Con la crisis de 1929 el Estado fue ocupándose de
más asuntos públicos por lo que la asistencia social no era una excepción.
El 8 de julio de 1948 se firmó el Decreto Nº 20.564 con el que se creaba desde el
punto de vista legal La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón que dos años más
tarde pasaría a llamarse Fundación Eva Perón.
Según sus estatutos la Fundación tenía las siguientes finalidades:

12
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a) “Prestar ayuda pecuniaria o en especie, facilitar elementos de trabajo, otorgar becas para
estudios universitarios y especializados a toda persona carente de recursos que así lo solicite y
que, a juicio de la fundadora, merezca ser otorgado.
b) Construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes.
c) Crear y/o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso
y/o cualesquiera otros que permitan una mejor satisfacción a los elevados fines que persigue la
institución.
d) Construir establecimientos benéficos de cualquier índole, los que podrán ser transferidos,
con o sin cargos, al Estado Nacional, Provincial o Municipal.
e) Propender, contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance, a la realización de
obras de interés general y que tiendan a satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas”14

Para financiar la Fundación, Eva firmó un primer cheque de unos 10.000 pesos, no
obstante, también fueron destinadas a las arcas de la Fundación los excedentes asignados a
otras instituciones u organismos. La mayor parte de la financiación venía de las donaciones
realizadas por los sindicatos y las organizaciones privadas. El ministro de Hacienda era el
encargado de recibir las donaciones en nombre de La Fundación. El 7 de agosto de 1950 la
CGT acordó la concesión de tres días de jornal del aguinaldo como donación para la
organización. Los fondos se destinaron a conseguir diversos bienes; ropa, alimentos y todo
aquello que pudiera hacer falta a las familias necesitadas.
La Fundación estaba formada por un cualificado grupo de profesionales que lograron
consolidar la organización. Todos sus trabajadores para acceder a los diferentes puestos
debían jurar lealtad a la Constitución de 1949 y fidelidad a la patria. Se dispuso un reglamento
muy firme para todo el personal trabajador. Se buscaba una profesionalización, jerarquización
y racionalización de la organización y el sistema. Los trabajadores no estaban obligados a
afiliarse al partido aunque si debían comprometerse con la causa.
Para Eva Perón, La Fundación era el medio más efectivo para solucionar los
problemas de los argentinos e integrarlos en la comunidad. Por otro lado se trataba también de
una manera de mostrar su apoyo a Perón. Su mayor actividad se desarrolló entre 1948 y 1952,
construyéndose durante esta etapa la mayoría de los policlínicos, escuelas y hogares.
El 28 de agosto de 1948 se firmó la Declaración de los Derechos de Ancianidad. El
primer artículo estaba destinado a defender elementos tan básicos como el derecho a la
vivienda o la alimentación. Durante el acto Eva pronunció uno de sus primeros discursos:
14
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"Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo
capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y
reivindicadora de la nacionalidad. Aquí también se dará comienzo a lo que la Ayuda Social,
que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir
en su labor solidaria a un sector del pueblo, que llega al ocaso de la vida huérfano de cariños y
económicamente incapacitado para proveer a su necesidad... En el cuadro de nuestra
actualidad social, que podemos exhibir como ejemplo ante el mundo, los ancianos desvalidos,
Excelentísimo señor Presidente, son, para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo
que eran la mayoría de los argentinos laboriosos hasta el día en que la Nación oyó de vuestros
labios que la justicia o era social y se arrancaba la venda hipócrita de los privilegiados que la
enceguecía, o no era justicia ni era nada. Ellos, hoy, como las mayorías productoras ayer, sólo
conocían el sabor de las migas que dejaba sobre la tierra el perenne banquete de los poderosos
ensoberbecidos y olvidados de Dios y de sus hermanos productores".15

Se establecieron cuatro hogares para ancianos, entre ellos El Hogar de Burzaco
inaugurado el 17 de octubre de 1948 en Buenos Aires. Albergaba a unas 200 personas y les
proporcionaba hogar, ropa y comida. Por otro lado, la organización daba opción a los
ancianos a trabajar en función de sus capacidades y de manera remunerada. Se aprobó
también una ley según la cual las personas mayores de sesenta años sin recursos tenían
derecho a una pensión. El 3 de julio de 1950 se entregaron las primeras pensiones de vejez.
Poco a poco se fueron creando diferentes instituciones dependientes de La Fundación.
Es el caso de la Escuela de Enfermeras María Eva Duarte de Perón, inaugurada el 4 de
septiembre de 1950. Durante su funcionamiento se formaron 858 enfermeras encargadas de
los hospitales de la organización y de los servicios de emergencia.
Eva Perón tenía una idea muy clara de lo que quería para su proyecto de La Fundación
y para cada una de sus instituciones:
En cada una de ellas, yo he querido hacer ver, a los que vengan detrás nuestro, que era verdad
luminosa el cristianismo humanista de la doctrina de Perón.
Por eso cada hogar, asi sea de tránsito, de niños o de ancianos, esta hecho como si fuese para
el más rico y exigente de los hombres. (…) Yo creo que al dolor de los que sufren es inhumano
agregar otro dolor, por pequeño que sea. Por eso mis hospitales quieren ser alegres: sus
paredes decoradas con arte, sin camas blancas, sus ventanales son amplios y sus cortinados
hogareños. (…) Se necesita haber sufrido el problema de los pobres para darles importancia.
En mis hogares ningún descamisado debe sentirse pobre.
Por eso no hay uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, amable: los patios,
los comedores, los dormitorios…He suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y
desnudas, la vajilla de mendigos…todas estas cosas tienen el mismo color y la misma forma
que en una casa de familia que vive cómodamente.16
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Se construyeron alrededor de mil escuelas y dieciocho hogares-escuela, en los que se
atendía a unos tres mil niños de entre 4 y 10 años. Estos hogares se fueron distribuyendo por
zonas muy diferentes como Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santa Rosa, Tucumán o Santiago del
Estero. El 14 de julio de 1949 se creó la Ciudad infantil Amanda Allen situada en el barrio
Belgrano de Buenos Aires. Los niños eran atendidos por un gran número de personal. Tenían
un horario muy controlado, realizando diversas actividades y clases escolares durante todo el
día. La ciudad estaba compuesta por un edificio principal donde se encontraba la dirección, la
administración, aulas, comedores, dormitorios y diversas dependencias oficiales. El resto de
edificios estaban construidos a escala infantil. En ellos vivían entre 100 y 300 niños menores
de seis años procedentes de familias con grandes necesidades o en situación de abandono. La
ciudad se mantenía gracias a las donaciones y era “costeada por la contribución espontánea y
generosa de la clase trabajadora de todo el país”17. En las provincias la función de la Ciudad
Infantil era desempeñada por los hogares-escuelas. El primero fue el Hogar Escuela
Presidente Perón que contaba con 1.500 niños divididos en dos edificios.
Unida a la Ciudad Infantil, se inauguró el 27 de octubre de 1951 la Ciudad Estudiantil
para estudiantes de secundaria varones que por sus estudios debían vivir en la capital del país.
Ocupaba alrededor de cinco manzanas y había sido construida entorno a grandes jardines e
infraestructuras destinadas a todo tipo de deportes. También en las ciudades de Córdoba y
Mendoza se construyeron ciudades estudiantiles aunque de menor tamaño. La Ciudad
Estudiantil no solo funcionaba como un hogar para estudiantes con problemas económicos,
sino que también era un método para formar a los jóvenes de las familias trabajadoras:
(…) escuelas donde cada uno de los hijos de los trabajadores argentinos aprenda todo lo que se
necesita para ser presidente de la República, si fuera necesario, y que aprenda a ser leales con
el pueblo, a fin de que, una vez capacitados para servirlos, no lo traicionen jamás (…). Mis
hogares tienen la misión sagrada de formar hombres humildes que mañana sean abanderados
del pueblo, que consoliden la victoria del pueblo sobre sus enemigos. Nosotros prepararemos a
los hijos de los trabajadores para que sean conductores de sus masas en la hora de los
pueblos.18

En el ámbito sanitario, La Fundación creó policlínicos por todo el país, cuatro
solamente en Buenos Aires. El más importante era el de Avellaneda, contaba con todo tipo de
tecnologías y servicios. Se programó la construcción de trece policlínicos más, aunque no
llegaron a construirse. En 1951 se puso en marcha el llamado Tren sanitario que recorrió el
17
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país durante cuatro meses proporcionando a la población asistencia médica gratuita. Los
hospitales se edificaron según un modelo diferente al anterior:
Todos estos hospitales eran muy diferentes del viejo modelo de hospital a la francesa que hasta
entonces se había imitado. Basta de enormes salas siniestras con las paredes marrones o verdes
caqui: para Evita, más de tres enfermos por sala era una imagen del infierno. Modernos,
luminosos, con excelentes equipos importados de los Estados Unidos y médicos bien
remunerados, esos hospitales revestidos de mármol eran absolutamente gratuitos, incluidos los
remedios para los pacientes que no estaban internados.19

Se crearon tres hogares de tránsito que acogían alrededor de 1.150 personas. Se
ocupaba de proporcionar ropa, refugio y medicinas tanto a madres solteras como a mujeres
solas. Durante el año 1952 los hogares de tránsito llegaron a albergar un total de 2.118
personas.20 Los Hogares actuaban con una triple estructura; la administración, las órdenes
religiosas y las asistentes sociales. Poco a poco se fue exigiendo una formación cada vez
mayor para trabajar en la institución. Las Hermanas del Huerto21 –una institución religiosa
encargada de la caridad y la educación- estuvieron muy presentes en los Hogares de Tránsito.
Empezaron su labor en La Fundación desde su creación en 1948. Las hermanas vivían dentro
de los hogares y se ocupaban de la asistencia educativa y religiosa adquiriendo el nombre de
“las monjas peronistas”.
En 1949 se creó el Hogar de la Empleada “General San Martín” en el centro de la
capital argentina. Acogía a alrededor de unas 500 mujeres que venían sobre todo del interior
del país para trabajar en Buenos Aires. Se construyeron alrededor de doscientas proveedurías
que abastecían a la población de artículos básicos a precios reducidos.
Eva se encargó también de lo que ella misma denominó como Ayuda Social Directa
convirtiéndose una de las grandes representaciones del Peronismo:
“Evita dedicaba todas sus tardes, hasta altas horas de la noche, a la “Ayuda Social Directa”.
Recibía largas colas de ancianos, hombres, mujeres con niños Recibía largas filas de ancianos,
hombres, mujeres con niños en los brazos y jóvenes que venían a pedirle trabajo, una pensión,
materiales para construir una pieza, una máquina de coser, una casa en un barrio o unos
gramos de estreptomicina. El procedimiento para llegar hasta ella era muy sencillo. Se pedía
una audiencia en su oficina del Ministerio o se le escribía una carta a la residencia
presidencial, explicando el problema […].Cuando la persona empezaba a desesperar, venía la
respuesta, conteniendo el día, la hora y el lugar, ya fuera por la tarde en el Ministerio o muy
temprano en la residencia. Una vez en el despacho de Evita, la espera no terminaba pues por lo
19
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general ella debía interrumpir las entrevistas para cumplir con otras obligaciones, un acto
oficial, una reunión sindical, una inauguración o acompañar a un visitante extranjero. Pero
siempre volvía, dispuesta a conversar pacientemente con todos los que la habían aguardado,
preguntándoles uno a uno qué necesitaban. Enterada del problema, los varios secretarios que
se movían a su alrededor, entre los que infaltablemente se hallaba Renzi, empezaban a cumplir
sus decisiones y ella estampaba sus iniciales en las órdenes que debían ser llevadas a otras
dependencias, según el caso concreto. A veces, ante una madre con un niño en los brazos y
otros dos colgados de las faldas, le preguntaba qué medios tenía para ir a casa. Si no se
quedaba satisfecha con la respuesta, abría una carpeta en la que guardaba billetes y le daba
unos cuantos”.22

Eva pretendió que su Ayuda Social fuese diferente a la caridad practicada
anteriormente en Argentina:
"Para mí, es estrictamente justicia. Lo que más me indignaba al principio de la ayuda social,
era que me la calificasen de limosna o de beneficencia […]. Porque la limosna para mí fue
siempre un placer de los ricos; el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo
nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel,
inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de
divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia
son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Y muchas veces
todavía, en el colmo de la hipocresía, los ricos y los poderosos decían que eso era caridad
porque daban — eso creían ellos — por amor a Dios. ¡Yo creo que Dios muchas veces se ha
avergonzado de lo que los pobres recibían en su nombre! Mi obra no quiere ser de “esa”
caridad. Yo nunca he dicho ni diré jamás, que doy nada en nombre de Dios. 23

Se trató de un método muy novedoso ya que eliminaba largos procesos burocráticos.
La población pedía una audiencia con Eva Perón quien recibía los casos más urgentes y los
derivaba a las diferentes organizaciones. Con este sistema se intentó agilizar el proceso para la
entrega de beneficios y la resolución de casos.
La Fundación tuvo un gran sentido político. Se trataba de un organismo que
complementaba al gobierno de Juan Domingo Perón. Eva la utilizó para reforzar la unión de
los trabajadores y el Estado y ampliar su influencia. En 1949 se produjo un terremoto en
Ecuador que afectó a gran parte de la población. La organización se encargó de recoger todo
tipo de medicamentos y alimentos para mandarlos a Quito. La Fundación también ayudó a
países como Bolivia, Turquía, Hungría o Japón. El caso más destacado fue el de Estados
Unidos. Durante 1949, el presidente de la organización Children´s Aid Society de
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Washington24 acudió a La Fundación en busca de ayuda para los niños necesitados del país.
Eva envió todo tipo de ropa y calzado para alrededor de 600 niños, un gesto ofensivo para
muchos norteamericanos25.
Después de la muerte de Eva Perón La Fundación comenzó a funcionar con un ritmo
más lento. Su fallecimiento coincidió con problemas económicos que menguaron los recursos
destinados a la ayuda social. Para su funcionamiento se formó un consejo con un presidente y
ocho vocales que acabó por no dar resultado. En 1953 la dirección de la organización pasó a
manos del presidente de la Lotería Nacional y Casinos.26
El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe militar que terminó con el gobierno
de Juan Domingo Perón. El nuevo gobierno militar fundó el Instituto Nacional de Acción
Social. Mientras la Fundación Eva Perón fue disuelta traspasando todos sus bienes a la nueva
organización. Se establecieron nuevas medidas asistenciales como aumentar la retribución
básica de los trabajadores rurales o la implantación de la Caja de Compensación para
Asignaciones Familiares. Ningún decreto fue suficiente y en ese mismo año surgió la llamada
“Resistencia Peronista”.
La influencia y el poder que Eva Perón fue adquiriendo originaron la oposición de
algunos sectores de la sociedad. La iglesia católica había apoyado a Perón en la primera etapa
de su gobierno, no obstante las actividades de Eva en el campo de la asistencia social habían
ido provocado reacciones negativas. También influyó el hecho de que las imágenes tanto de
ella como de Perón se hubieran elevado casi a la categoría de símbolos religiosos,
ubicándolos en los organismos e instituciones oficiales de toda Argentina.
El enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica se fue haciendo mayor a medida que
Eva Perón denunciaba algunas actividades de la Iglesia y la doble moral que defendía:
Entre los hombres fríos de mi tiempo yo señalo a las jerarquías clericales cuya inmensa
mayoría padece de una inconcebible indiferencia frente a la realidad sufriente de los pueblos.
[…] Yo no he visto sino por excepción entre los altos dignatarios del clero generosidad y
amor…como merecía de ellos la doctrina de Cristo que inspiró la doctrina de Perón.
24
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En ellos solo he visto mezquinos y egoístas intereses y una sórdida ambición de privilegio. Yo
los acusé desde mi indignidad no para el mal sino para bien. […] No los reprochó haber sido
ingratos con Perón que les dio de su corazón cristiano lo mejor de su buena voluntad y de su fe.
Les reprocho haber abandonado a los pobres, a los humildes, a los descamisados…a los
enfermos…y haber preferido en cambio la gloria y los honores de la oligarquía. […] Porque no
viven, ni sufren, ni sienten, ni piensan con el pueblo, estos años de Perón están pasando sobre
sus corazones sin despertar una sola resonancia…tienen el corazón cerrado y frío.27

Por otro lado una gran parte del ejército tampoco aprobaba la actitud y el despliegue
de Evita. A partir de la crisis económica de 1949, los oficiales propusieron el retiro de Eva de
la vida pública pero Perón no lo aceptó.

-

Política sindical
Desde el comienzo de su vida política, Eva Perón estuvo muy ligada a los obreros y

trabajadores. Se encargó de organizar todo tipo de iniciativas laborales, convenios y nuevos
sindicatos.
x

La Confederación General del Trabajo y la vicepresidencia

Después de sus largas jornadas en La Fundación, Eva Perón igualmente trabajaba en la
CGT. Se convirtió en la intérprete de Perón ante los diferentes gremios y trabajadores. Su
papel era esencial puesto que le daba la oportunidad de conocer directamente la situación de
cada gremio y poner en marcha la solución más adecuada. Eva era la encargada de recibir los
pedidos de los distintos gremios y hacer de mediadora en las negociaciones de convenios. No
se le había otorgado ningún cargo formal sino que se referían a ella como “compañera y
amiga de los obreros”:
Los obreros saben que yo no soy el Estado, ni mucho menos el patrón. Por eso suelen decir
“Evita es vasca, pero es leal”. Saben que yo no tengo sino un precio, que es el amor de mi
pueblo […] Saben que cuando yo les aconsejo “aflojar” lo hago por el bien de ellos, lo mismo
que cuando los incito a la lucha.28

Eva se dedicó a realizar visitar por las fábricas del país para conocer de primera mano
las condiciones y los reclamos de los trabajadores. Durante 1948, su papel como intermediaria
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en las negociaciones se hizo aún más importante. En esos momentos comenzó a presidir la
firma de los acuerdos de los trabajadores. Por lo general se introdujo en los convenios una
cláusula según la cual los primeros quince días del aumento salarial irían destinados como
donación a La Fundación.
El 25 de enero de 1950, tras su primera operación, Eva mantuvo varias reuniones con
el Secretario de la CGT y con el Ministro de Trabajo. Dos días después se reincorporó a las
actividades gremiales del Ministerio. Tan solo un año más tarde se llevaron a cabo las
elecciones presidenciales, de senadores, diputados y gobernadores. Con la reforma
constitucional se daba la posibilidad de reelección de Perón, lo que hizo que Domingo
Mercante, gobernador de Buenos Aires, fuese apartado. Poco a poco surgió un grupo
parlamentario que apoyaba la candidatura de Eva a la vicepresidencia. Los gremios
comenzaron a defender esta postura y a ellos se unió también el Partido Peronista Femenino.
Para los peronistas se trataba de una idea muy atrayente. Comenzaron a apoyar la candidatura
no oficial Perón-Perón para las elecciones del 11 de noviembre del 1951. Eva había ido
adquiriendo el distintivo de “abanderada del peronismo” y su figura adquirió entonces mayor
relevancia si cabe
La campaña a favor de la esposa de Perón comenzó a cobrar peso y a su vez la Iglesia
y el ejército reforzaron su oposición Antes de fallecer Eva escribiría sobre su relación con
ambos poderes:
“No soy antimilitarista ni anticlerical en el sentido en que quieren hacerme aparecer mis
enemigos. Lo saben los humildes sacerdotes del pueblo que también me comprenden, a despecho de
algunos altos dignatarios del clero rodeados y cegados por la oligarquía. También lo saben los
hombres honrados que en las fuerzas armadas no han perdido contacto con el pueblo. Los que no que
no quieren comprenderme son los enemigos del pueblo metidos a militares. Éstos no. Ellos desprecian
al pueblo y por eso lo desprecian a Perón que siendo militar abrazó la causa del pueblo…aun a costa
de abandonar en cierto momento su carrera militar. Yo veo no solo el panorama de mi propia tierra.
Veo el panorama del mundo y en todas partes pueblos sometidos por gobiernos que explotan a sus
pueblos en beneficio propio o de lejanos intereses…y detrás de cada gobierno impopular he
aprendido a ver ya la presencia militar, solapada y encubierta o descarada y prepotente”.29

El 22 de agosto de 1951, la CGT proclamó la fórmula de Perón-Perón al Ministerio de
Obras Públicas. Se realizó un acto de apoyo al que quedaron convocados todos los gremios,
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reuniéndose alrededor de unos dos millones de personas30. Una vez en el palco, Eva Duarte
habló por primera vez en público sobre su candidatura a la vicepresidencia:
“Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una mujer de esta bella
patria. Yo siempre haré lo que diga el pueblo. Pero yo les digo que así como hace cinco años he
dicho que prefería ser Evita antes que la mujer del presidente, si ese Evita era dicho para
aliviar algún dolor de mi patria, ahora digo que sigo prefiriendo ser Evita.[…] Yo les pido a la
Confederación General del Trabajo y a ustedes por el cariño que nos profesamos mutuamente,
para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos
cuatro días […]
Yo haré, finalmente, lo que decida el pueblo ¿Ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta
fuera un cargo y si yo hubiera sido una solución no habría contestado ya que sí?31

A pesar de su respuesta, el pueblo seguía exigiendo una contestación favorable:
“Compañeros: por el cariño que nos une, les pido por favor no me hagan hacer lo que no
quiero hacer. Se lo pido a ustedes como amiga, como compañera. Les pido que se
desconcentren.
Compañeros: ¿Cuándo Evita los ha defraudado? ¿Cuándo Evita no ha hecho lo que ustedes
desean? Yo les pido una cosa: esperen a mañana.

El resultado de su discurso fue muy confuso para todas las partes. El 28 de agosto se
proclamó oficialmente su candidatura a la vicepresidencia aunque Eva aun no había decidido
si se presentaría.
El 31 de agosto Eva anunció por fin su decisión por la radio nacional:
“Compañeros, quiero comunicar al Pueblo Argentino mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el
histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca
olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el
Movimiento Peronista por ningún otro puesto.
Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado
mucho en la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión
en forma irrevocable y definitiva, presentada ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista
y en presencia de nuestro jefe supremo el general Perón.
Ahora quiero que el Pueblo Argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia
indeclinable. En primer lugar y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de
mujer argentina y peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo,
declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por ello es
totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva.”32
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Ese día quedaría fijado como “El día del renunciamiento”. Fueron muchas las
interpretaciones que se dieron sobre ello. La más popular atribuía su respuesta a la oposición
de la iglesia y del ejército, quien podía pedir a Perón su retirada.
A partir de ese momento se puso en marcha un movimiento militar contra Perón. Los
servicios de inteligencia consiguieron informar al general de la situación antes de que se
realizara cualquier actividad. El complot estuvo encabezado por el general Benjamín
Menéndez y su propósito era derrocar al general antes de las elecciones de noviembre. El 28
de noviembre se llevó a cabo el golpe sin ningún resultado.

-

Eva Perón y las mujeres
Uno de los mayores objetivos que siempre tuvo Eva Perón fue la sanción de la ley de

voto femenino. Las mujeres argentinas habían luchado por conseguir sus derechos
fundamentales desde el siglo XIX. En 1900 se fundó el llamado Consejo de Mujeres y siete
años más tarde se creó el comité Pro-sufragio Femenino. El primer proyecto de ley para el
voto femenino fue presentado en 1911 por el diputado Alfredo Palacios. Hasta ese momento
las mujeres estaban consideradas por el código civil como “incapaces”. Este primer intento
fracasó y después se presentaron un total de 22 iniciativas, todas ellas sin ningún resultado
hasta que en 1947 la ley fue sancionada reconociendo así a todas las argentinas como
ciudadanas de pleno derecho33. El 23 de septiembre de 1947 Eva pronunció un discurso en
apoyo de las mujeres:
“Mujeres de mi Patria: Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago,
en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me
tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías,
resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia de lucha, tropiezos y
esperanzas. ¡Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos
amenazadores, pero también, alegre despertar de auroras triunfales!...Y esto último, que
traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses
33
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creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional, sólo ha sido posible en el
ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento de la Patria, que estimula e inspira la
obra de gobierno del general Perón, líder del pueblo argentino.”
“Mis queridas compañeras: Hemos llegado al objetivo que nos habíamos trazado, después de
una lucha ardorosa. (…). El camino ha sido largo y penoso. Pero para gloria de la mujer,
reivindicadora infatigable de sus derechos esenciales, los obstáculos opuestos no la
arredraron. Por el contrario, le sirvieron de estímulo y acicate para proseguir la lucha. A
medida que se multiplicaban esos obstáculos, se acentuaba nuestro entusiasmo. Cuando más
crecían, más y más se agigantaba nuestra voluntad de vencer. Y ya al final, ante las puertas
mismas del triunfo, las triquiñuelas de una oposición falsamente progresista, intentó el último
golpe para dilatar la sanción de la ley.”34

El papel de Evita en la consecución del voto femenino fue muy importante pero su
intención no fue la única causa por la que se logró Desde Estados Unidos e Inglaterra habían
comenzado a formarse ya a principios de siglo las primeras organizaciones feministas que se
fueron expandiendo por el mundo llegando también a Argentina. La figura de la mujer
peronista apareció por primera vez a raíz de los sucesos del 17 de octubre. Eran mujeres que
dieron su apoyo a Perón porque sus maridos e hijos habían sido favorecidos por las medidas
del general. Por otro lado, las autoridades comenzaron a prestar atención a los problemas
laborales de las mujeres y la diferencia salarial entre hombres y mujeres se redujo. En sus
discursos Eva se dirigía directamente a la mujer, pedía su colaboración en las campañas
electorales y su apoyo.
En julio de 1949 se creó al Partido Peronista Femenino del que fue nombrada
presidenta. En esos momentos el peronismo estaba dividido en tres ramas diferentes; el
Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la Comisión General de
Trabajadores, los dos últimos dirigidos por Eva. El 26 de julio realizó un discurso sobre las
razones que debían empujar a las mujeres a organizarse políticamente. La característica
general del Partido Peronista Femenino fue la unidad en torno a la figura de Perón y su
gobierno. Para Eva, el partido tenía la finalidad de extender la doctrina peronista por el país.
Al poco tiempo de ser nombrada presidenta de la rama femenina realizó un censo
nacional de mujeres peronistas e instaló el 29 de octubre la primera sede. Al cabo de un mes
se abrieron sedes en diferentes ciudades; San Juan, La Plata o Córdoba. Se llegaron a instalar
3.600 sedes por todo el país, las cuales realizaban todo tipo de actividades y cursos para las
mujeres. A partir de ese momento fueron surgiendo las primeras legisladoras tanto
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provinciales como nacionales en Argentina. En 1950 se inauguraron unidades básicas del
partido en algunos de los lugares más alejados del país.
El Partido Peronista Femenino se organizó de manera muy rápida. Su columna
vertebral era la Junta Metropolitana presidido por Eva Perón. El partido femenino siempre se
mantuvo separado del masculino aunque en momentos puntuales colaboraban.
Muchas de las actividades de la obra social de Eva estaban destinadas a las
necesidades de las mujeres. Es el ejemplo de los ya citados Hogares de Tránsito o del Hogar
de la Empleada. La carrera política de Evita fue rompiendo muchos de los prejuicios que
hasta entonces se tenían sobre la participación de la mujer en el gobierno.
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4. Conclusiones
A través de la bibliografía y los documentos consultados queda patente el cambio
social que introdujo Eva perón en Argentina durante el breve tiempo que desarrolló su
actividad pública. Después de su fallecimiento se han realizado numerosas biografías sobre su
figura, la mayoría de las cuales tienen un carácter subjetivo y apasionado, a favor o en contra,
lo que complica llegar a conocer al personaje.
No obstante, a pesar de las diferentes posturas que se observan en torno a esta mujer,
parece claro que Eva Perón realizó numerosas actividades en beneficio de la sociedad
argentina. La Fundación que ella creó consiguió importantes logros al hacer llegar la
educación y la sanidad a los rincones más remotos del país. Igualmente fue determinante su
papel como intermediaria entre los trabajadores, los gremios y sindicatos. Al mismo tiempo,
durante este periodo la situación política de la mujer se vio favorecida con leyes que
salvaguardaban sus derechos, de la que la más importante fue sin duda la que permitió el
sufragio femenino, que Eva Perón defendió siempre. Sin olvidar, el fomento de la
participación política de las mujeres a través de la rama femenina del partido peronista, que
intentaba dar una mayor independencia y poder a la mujer a través de las unidades básicas que
se establecieron por todo el país.
A pesar de los años que han transcurrido desde su muerte, todavía hoy la figura de Eva
Perón suscita múltiples controversias y hasta enfrentamientos entre los argentinos. Su
actividad política junto al general Perón y, sobre todo, la labor social que emprendió en
defensa de los sectores más desfavorecidos de la sociedad de su país, provocaron múltiples
reacciones y un claro sector de oposición en el que destacaron sobre todo el ejército y la
iglesia, que no aceptaban las consecuencias que los cambios sociales estaban teniendo para
sus miembros. Sin embargo, los grupos sociales beneficiarios de sus medidas, “los
descamisados”, la veneraron siempre de forma apasionada y en torno a su figura se han
alimentado diferentes mitos que han llegado hasta nuestros días.
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6 .Material complementario.
-

Figura 1. Retrato Eva Perón

-

Figura 2. Retrato Juan Domingo Perón
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-

Figura 3 Acta matrimonial de Eva Perón y Juan Domingo Perón

-
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-

Figura 4.
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-

Figura 5. Derechos de la ancianidad y hogares de tránsito

-

Figura 6 .La ciudad infantil
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-

Figura 7. La ciudad estudiantil

-

Figura.8 Eva y Juan Domingo Perón durante uno de sus discursos

-
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