
Historia IV 
La Segunda Presidencia de Perón 

Tema 4: 

Espeche, Perez, Radicci, Talfiti 
4to7ma 
Escuela de Comercio Martín Zapata 



Crisis Política de la Época: 

Perón dando el discurso de 1953 antes del incidente con las 

bombas. 

 

● Peronistas VS Antiperonistas 
 

● Crisis socio-económica 
 

● Durante el discurso de Perón 
se activan 2 bombas, dejando a 
7 muertos y 100 heridos. 
 

● Peronistas, en represalia, 
atacan e incendian las sedes de 
los Antiperonistas 
 

● Antiperonistas se alían a la 
Iglesia, formando el bloque que 
enfrentará a Perón hasta 1955. 



Crisis Política de la Época: 
 

Estallan bombas durante el discurso de Perón de 1953 

http://www.youtube.com/watch?v=iBXosuKISvw


Hacia el Golpe de Estado 

Ataque de la Marina, Fuerza Aérea y algunos Civiles a Casa de 

Gobierno, Plaza de Mayo y alrededores 

● Otro intento de golpe de 
estado, dejando 300 
muertos y más de 600 
heridos. 
 

● En respuesta, activistas 
Peronistas quemaron las 
principales iglesias de Bs. As 
 

● Perón intenta una política 
de conciliación 
 

● Discurso de Perón “5 por 1” 



“La consigna para todo 

peronista, esté aislado o 

dentro de una 

organización, es contestar 

a una acción violenta con 

otra más violenta. Y 

cuando uno de los 

nuestros caiga, caerán 5 

de ellos. Hoy comienza 

para todos una vigilia en 

armas”. 

 

Hacia el Golpe de Estado 
 



Hacia el Golpe de Estado 
 

DISCURSO DE PERÓN LUEGO DEL INCIDENTE DE LAS BOMBAS EN PLAZA DE MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=XTPFyikFbM0
http://www.youtube.com/watch?v=XTPFyikFbM0


El Golpe de Estado de 1955 

● Comienza el golpe de estado  el 16 

de septiembre de 1955, conocido 

como “Revolución Libertadora” 

● Perón entrega su mandato y 

triunfan los golpistas o 

Antiperonistas y es exiliado. 

● Asume Lonardi pero es 

reemplazado por Aramburu. 

● Los militares deciden mantener una 

política represiva hacia el 

peronismo 

Imagen fotografiada durante el golpe de estado 



El Golpe de Estado de 1955 
 

Diario anunciando que juró como presidente el Gra. Lonardi Exilio de Perón 


