LA REVOLUCION ‐ Contexto socio‐político
Dentro del ejército se comenzó a discutir una reforma interna basada en las nuevas circunstancias
mundiales (Socialismo – comunismo) y “las nuevas formas se subversión del orden”.
Siguiendo el ejemplo del ejército norteamericano comenzaron a requerir información a los
ministerios sobre los objetivos nacionales y cómo pensaban lograrlos. Illia calificó este accionar
como una intromisión en asuntos civiles con la intensión de llegar a un gobierno militar.
En 1964 en la 5ta.conferencia de ejércitos americanos en West Poin, NY, Onganía expresó que
dentro de las misiones del ejército se encontraba” defender la Constitución”. Esta postura
responde a lineamientos dados por el Pentágono, que atribuía a dicha institución, no solo la
defensa de un ataque exterior, sino también la actuación dentro de las fronteras para evitar la
subversión comunista. A esto se lo denomino “Doctrina de seguridad nacional o de las fronteras
ideológicas”, y surge en respuesta a la Revolución Cubana.
En la Argentina de la década del ´60 cuando se efectuaba una huelga o una ocupación de fábrica se
daba lugar a distintas posturas:
‐ los militares que temían infiltraciones de izquierda.
‐los empresarios que criticaban la falta de represión.
‐la CGT que se manifestaba en contra del gobierno por haber asumido estando proscripto
el peronismo (esto, a su vez, marca una característica de los sindicatos en Argentina:” la
politización”).
Por otra parte, las empresas multinacionales no estaban de acuerdo con la anulación de contratos
petroleros ni con los controles que les efectuaba el gobierno.
El 29/6/1966 las fuerzas armadas desalojaron al presidente Illia de la Casa Rosada (que se negó a
renunciar), disolvieron el Congreso y las Legislaturas Provinciales, y se designó como presidente al
Gral. Onganía.

Gobierno del Gral. Onganía (1966‐1969)
Medidas generales:
*Se reforma el Código Civil

*Se intervienen las Universidades, por ser un campo de acción para la ideología comunista,
suprimiendo su autonomía (29/7/66 noche de los bastones largos). Como consecuencia de estos
hechos muchos docentes, científicos y profesionales, por temor, renunciaron y se exiliaron, lo que
se conoce como “fuga de Cerebros”.
*Censura: obsesión por la moral y el puritanismo. La inmoralidad era una puerta para el
marxismo.
*Sindicatos: fueron intervenidos. Pero un grupo de sindicalistas dieron apoyo al nuevo gobierno y
buscaban unirse con las fuerzas armadas, la iglesia y la burguesía industrial.
1er.plan económico
algunas de las medidas fueron:
*Racionalización del Estado.
*En respuesta a un conflicto en Tucumán se Intervienen Ingenios azucareros, cerrando un gran
porcentaje por exceso de producción
*Ocupación del puerto de Bs.As.: se suprimen conquistas laborales logradas por el sector obrero,
se intervienen sindicatos del puerto para evitar huelgas. El Puerto funciona bajo supervisión del
gobierno.
Resultados:
*Caída del PBI.
*disminución y crisis en la producción. Agrícola e industrial
*aumento de precios
*Inflación. Devaluación.
*Caída de las reservas
2do.plan económico
Basado en la liberalización de los mercados y apertura externa.
*Se devaluó la moneda un 40%. Pero se aplican retenciones a las exportaciones para que los
beneficios no queden solo en el sector agrícola. Estas retenciones contribuyeron a disminuir el
déficit y aumentar las reservas.
*presión tributaria a industriales y productores rurales
* Se libera mercado cambiario

*Se obtienen créditos en el exterior para aumentar reservas y financiar gastos. Inversores
extranjeros compran empresas y bancos argentinos.
*aumento de sueldos en un 15% y luego se congelan por 2 años.
*Compra de armamento a EEUU
* Nueva ley petrolera que favorecía empresas extranjeras.
*obras de importancia: Atucha, puentes sobre el Paraná y represa Chocón‐Cerros Colorados.
*represión, intervención de universidades y sindicatos.
Los resultados fueron:
Se reduce la inflación un 25% aproximadamente y aumenta el PBI, pero los bajos salarios
perjudican al 40% de la población ocupada y genera una baja en la demanda interna. Esto significa
que los sectores beneficiados eran los que no dependían del mercado interno.
Marco internacional:
Se establecen políticas para mejorar las relaciones exteriores (acuerdos con España, Chile,
Paraguay y Uruguay).
EEUU apoya y reconoce los “logros” del gobierno de Onganía, en función del marco liberal
adoptado.
Nace la ALALC (Asociación latinoamericana del libre comercio) para integrar economías
latinoamericanas.
Marco Nacional: se caracterizó por las tensiones sociales
Cordobazo: que comienza en Corrientes con un reclamo estudiantil que tiene como saldo un
muerto, y lleva al repudio en todo el interior, Rosario fue intervenida, y en Córdoba obreros y
estudiantes toman barrios y se enfrentan a las fuerzas de seguridad. Esto trajo un clima de
desconfianza que como consecuencia económica se manifestó en una fuga de capitales que
sumados a aquellos que decidieron encausar su dinero en la especulación y la compra de divisas
condujo a una importante disminución de las inversiones (sobre todo en maquinarias y equipos) y
a un aumento significativo del dólar en el mercado negro.
Asesinato de Aramburu.Una semana después del secuestro de Aramburu, el presidente Onganía
era destituido de su cargo.

Presidencia del Gral. Levingston (junio 1970‐ marzo 1971)
Implemento medidas menos liberales para enfrentar la severa crisis de la balanza de pagos y la
recesión. Entre ellas: promovió la ley de “compre Argentino” (que imponía al sector publico la
condición de comprar solo bienes y servicios producidos internamente, y se realizó una campaña
de concientización para favorecer a las empresas nacionales con la demanda interna), aumentaron
las inversiones públicas (para expandir la infraestructura y la demanda global), se dieron subsidios
a exportaciones de manufacturas, exenciones impositivas, etc.
Pero no fue posible frenar la crisis económica que seguía en aumento.

Presidencia del Gral. Lanusse (marzo 1971 – mayo 1973)
Se dejó de lado la ley de compre nacional. Se devaluó la moneda. Suprimió el Ministerio de
Economía y redujo el gasto público. Se cerraron pequeñas y medianas empresas que no podían
competir con las multinacionales, el sector agropecuario se vio perjudicado por la devaluación, y
los sectores sociales mostraban descontento general. En este clima de tensión se comienza a
proyectar la vuelta a la democracia. Lanusse llevo a elecciones libres, después de más de 20 años.
Cabe destacar que fue un crítico de la Junta militar que gobernó desde el 76, siendo testigo en el
juicio a las Juntas (sin estar acusado, sino como opositor a la violación de los derechos humanos)
que se efectuó en la década del 80.

Contexto social: Perón, que había decidido volver al país, nombra como candidato del partido a
Héctor Campora porque desconfiaba de la existencia de una maniobra militar para proscribir
nuevamente el peronismo. Pero esto no ocurrió y en las elecciones Campora gana con un 49%,
gobernando solo por 49 días.

Gobierno de Campora (Mayo 1973 – Julio 1973)
Política económica: aumenta el gasto público (por la gran cantidad de empleados incorporados),
regula el comercio exterior, implementa el Pacto social (plan de redistribución por medio del
congelamiento de precios, congelamiento de salarios y supresión de paritarias y convenciones
colectivas de trabajo).
En Junio Perón exige su renuncia y se convoca a elecciones en Septiembre del 73, donde gana la
fórmula Perón‐Martínez.

