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Resumen del proyecto  
 
El presente proyecto propone analizar los modos en los que radicalismo y peronismo, en 
tanto los dos movimientos populares más importantes del siglo XX argentino, transformaron 
los vínculos entre sociedad civil e instituciones estatales a través de acciones políticas de 
masas que exceden las meramente partidarias. Ello llevará a atender no solamente aquellos 
momentos en los que esos movimientos ocuparon ámbitos de gobierno, sino también 
períodos de proscripción política y de gobiernos asumidos a través de golpes de Estado, en 
los que la participación política de la sociedad civil se canalizó a través de múltiples vías no 
institucionales, pero orientadas a las disputas por el poder y la transformación del Estado. 
 
En función de esos propósitos generales, el proyecto se organizará a través de tres líneas 
principales de investigación. 
 

• Una primera línea se enfocará en las transformaciones que la coyuntura abierta por 
la llegada del radicalismo al poder en 1916 y el impacto de la crisis económico-social 
de la primera postguerra trajeron a las formas de relación entre sociedad civil, 
movimientospolíticos y Estado. Se investigarán las nuevas modalidades que asumió 
la “cuestión social” en la época, teniendo en cuenta el rol que organizaciones como 
partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles de distinto tipo tuvieron en su 
reformulación. 

 

• Una segunda línea de investigación se enfocará en las formas en las que dichos 
cambios en las relaciones entre sociedad civil, movimientos políticos y Estado, se 
plasmaron en el surgimiento de una nueva sociedad y cultura de masas. En este 
sentido, se prestará especial atención al período abierto en 1945, en el que el 
peronismo (primero como gobierno y luego como movimiento proscripto) se 
convirtió en un actor e interlocutor político obligado en la forma final que adoptaría 
esta nueva cultura de masas. 
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• Una tercera línea se enfocará en cómo se reorganizó el peronismo durante el período 
de la proscripción, con el foco puesto en la búsqueda por ampliar las bases de apoyo 
para regresar al gobierno, en especial hacia los sectores medios. Universitarios, 
profesionales e intelectuales vinculados al peronismo conformaron organizaciones 
de la sociedad civil y con el retorno del peronismo al gobierno en 1973 buscaron 
institucionalizar sus postulados y propuestas. A su vez, se recurrirá a la 
reconstrucción de las lecturas e interpretaciones que configuraron la historiografía 
referida al período fundacional del peronismo, que consideramos significativa y parte 
constitutiva del proceso de “peronización” de las capas medias. 
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