ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EL 17 DE OCTUBRE SEGÚN SEBASTIÁN BORRO
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estábamos

El 24 de febrero de 1946 se llevaron adelante las elecciones que legitimaron
el ascenso del nuevo referente político. La fórmula Perón-Quijano obtuvo el 52 %
de los votos y derrotó a la UD. Dicho resultado le permitió al nuevo Gobierno
la mayoría del Senado y el control del 70 % de las bancas en la Cámara de
Diputados.
Las presidencias de Juan Domingo Perón
En el peronismo confluyeron diversos actores económicos, sociales y
políticos que su conductor tuvo la habilidad de interpelarlos y convocarlos,
pero no fusionarlos ya que sus intereses eran diversos. Contó con el apoyo
de los trabajadores asalariados, especialmente obreros del sector industrial
y sectores populares del interior del país (quienes en pocos años notaron
inusitadas mejoras en sus condiciones de vida), empresarios ligados a la
industria liviana que basaban su desarrollo en el mercado interno (que el
peronismo protegió y promovió), dirigentes sindicales (quienes consiguieron
además de una lista inagotable de beneficios, posiciones expectables dentro

Juan D. Perón emitiendo el voto en 1946.

de la trama del Estado); el aporte de fragmentos del socialismo, del radicalismo
y del comunismo que rompían con sus organizaciones decepcionados por
sus más recientes posicionamientos; sumado el apoyo del Ejército (que
desconfiaba de la corrupta «partidocracia» y su posición proaliadas durante la
Segunda Guerra) y de la Iglesia (la cual observaba en el peronismo una efectiva
valla de contención contra el comunismo). Esta novedosa composición y los
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