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Resumen 

El presente proyecto se propone investigar las reacciones que despertó la política de difusión del modelo 
peronista en América latina, fenómeno que adquirió mayor visibilidad inmediatamente durante el gobierno de 
facto que lo derrocó en 1955 y cuya gestión finalizó en 1958. Al respecto, la tarea de propaganda sumó a la 
capacidad de Perón para comunicarse con públicos masivos, la utilización de diferentes técnicas y la creación 
de organismos para propagar su modelo de conducción política en América Latina, durante la gestión 1946-
1955. En tal sentido, numerosos discursos y prácticas fueron también entendidos como un modo de volver 
imprecisos los contornos de los espacios nacionales en la región. La recepción de esta política regional 
despertó posiciones antinómicas, que luego del golpe de estado de 1955, salieron más claramente a la 
superficie. Así, entre 1955 y 1958 tuvieron una influencia significativa en: los intentos de Perón por mantener 
su liderazgo a la distancia, las vinculaciones que entabló con diversos representantes de las dirigencias 
políticas continentales, la acción de los grupos peronistas dispersos en el Latinoamérica y la actitud ante las 
presiones ejercidas por gobierno de facto. Entretanto, para Perón el problema que significaba asegurarse la 
efectiva conducción del movimiento, sin su presencia física, era un tema prioritario y para lograrlo utilizó 
diversas estrategias. Este tema ha sido estudiado exhaustivamente por diversos autores para el caso 
argentino, no obstante son escasos y dispersos los estudios relativos a Latinoamérica. Si bien, existen algunos 
intentos de ordenar correspondencia y otros testimonios, todavía no se ha logrado reunir en un corpus 
sistemático las variadas fuentes, cuyas evidencias se encuentran sumamente fragmentadas y son de difícil 
acceso por sus condiciones de producción En definitiva, por ahora cada hallazgo constituye un indicio que nos 
orienta hacia posteriores exploraciones y permite visualizar su proyección posterior. En este contexto, nuestra 
hipótesis es que luego el golpe de 1955, los grupos proclives y opositores a la política regional del presiente 
derrocado constituyeron actores importantes en la posible comunicación con los grupos partidarios 
diseminados en América Latina, la intermediación con el movimiento en Argentina y la reconstrucción de la 
imagen del líder exilado, todo ello obstaculizado por la el proceso de desperonización, encarado por la 
Revolución Libertadora. 
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