Proyecto:

La resistencia peronista en Córdoba
Objetivo:
El objetivo que persigue esta colección es desentrañar en la memoria local de nuestra provincia, las
vivencias, experiencias, sentidos y contradicciones
que se suscitaron en torno a la defensa del partido
peronista y de su líder máximo. Nos proponemos
revelar a través de las entrevistas formas de sentir,
de pensar de aquellos hombres y mujeres que viveron las décadas del 40 y 50 durante los gobiernos
peronistas.
Finalidad:
Dilucidar las particularidades del movimiento peronista, su relación con la clase trabajadora y la
revolución social que proponía. Creemos que develar las particularidades de esta generación, nos
permitirá entender el proceso histórico que condujo a la intensa y revuelta actividad política de las
décadas entrantes.
Contexto:
Instaurada la Revolución Libertadora, en 1955
comenzó a gestarse un movimiento inorgánico de
resistencia peronista, que frente a la destitución de
su líder y la proscripción del partido, iniciaron acciones en los barrios y lugares de trabajo.
A partir de ello, en 1955, varios miembros del
Partido Comunista se sumaban a las iniciativas de
resistencia peronista y con ellos varios militantes
y ex líderes sindicales formaron grupos de choque
que se dieron a conocer como los comandos de la
resistencia.
Estos llevaron adelante acciones y reivindicaciones
del partido peronista, desde volanteadas clandestinas y detonación de artefactos explosivos caseros que promovían consignas a favor del gobierno
destituido.
En el mismo momento, un grupo de militares fieles
a Perón, liderados por el General Valle, intentaban
desencadenar una sublevación en oposición a los
golpistas. Este alzamiento, apoyado por civiles de
la resistencia peronista, planteaba el cese inmediato de la persecución del partido, la restitución

de la constitución de 1949 y la liberación de los presos
políticos. Dichas exigencias perseguían un único fin que
era el regreso de Perón a la Argentina.
Estos intentos fueron reprimidos, y el 10 de junio el gobierno militar de la revolución Libertadora aplico la Ley
Marcial, así se llevaron a cabo los fusilamientos de León
Suárez y La Plata, entre otros.
A pesar de la proscripción del partido, la persecución de
sus lideres sindicales y la política de despolitización de
la sociedad mediante diferentes prohibiciones, orientadas a “borrar” las marcas peronistas del ámbito publico,
comienzan a producirse diferentes procesos tendientes
no solo a rescatar, literalmente; a Juan Domingo Perón
como líder y conductor del Movimiento; sino a mantener
presente y activa la identidad peronista en los adherentes
y militantes del partido.
Dos consignas se convierten en fundamentales para afrontar la proscripción en el día a día: “Perón Vuelve… significaba dignidad, justicia social, independencia económica
y soberanía, a la vez que constituía un principio de
unificación para lo que de otra forma no hubiera sido una
cantidad de agrupamientos políticos y sindicales dispersos” (Balbi, 2007)
Por otra parte, al estar también prohibidos los símbolos
peronistas la gente comienza a utilizar diferentes recursos para identificarse, no solo en la clandestinidad, sino
también en lugares tan comunes como bares, las plazas
o el tranvía. La flor “nomeolvides” se transforma en la
marca peronista por excelencia en el transcurso de esos
años.
Pequeños broches con su forma eran llevados en las
solapas de los sacos, como un guiño cómplice, indicaban
la cercanía de un compañero que estaba ansioso por el
regreso de Perón a la Argentina. Así la consigna “Luche y
vuelve” circulaba por las calles evadiendo el control y la
vigilancia de la dictadura.
Núcleos Temáticos
•Posición Política.
•Memorias de la resistencia peronista.
•Qué fue la resistencia peronista.
•Cómo estuvo organizada la Resistencia Peronista en.

Córdoba
•Cómo era el accionar de las células.
•Cómo vivieron la vuelta de Perón.
•Cómo se vivió el paso a la legalidad de la Resistencia Peronista.
•La experiencia de la persecución y/o detención.
•Reflexiones de la trayectoria del peronismo en
nuestro país.
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