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Introducción 

Este libro reúne algunos de los trabajos presentados en el V 
Congreso de Estudios sobre el Peronismo que se llevó a cabo en la 
ciudad de Resistencia (Chaco- Argentina) los días 1, 2 y 3 de septiem-
bre de 2016. Las instituciones organizadoras fueron la Red de Estu-
dios sobre el Peronismo, la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Nacional del Nordeste y el Instituto de Investigaciones Geohistó-
ricas (UNNE-CONICET). 

En este evento académico que contó con los subsidios de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el CONI-
CET y el apoyo de los municipios de las ciudades de Resistencia y Co-
rrientes y de los Ministerios de Turismo de las provincias de Chaco y 
Corrientes, participaron aproximadamente unas 500 personas entre 
expositores, asistentes y estudiantes universitarios provenientes de la 
región, de Argentina y de países limítrofes. 

El congreso contó con la presencia de destacados investigadores 
especialmente invitados. El acto de apertura fue seguido de una con-
ferencia inaugural que fue coordinada por el Dr. Cesar Tcach, y que 
estuvo a cargo del Dr. Carlos Altamirano, quien disertó sobre “Pero-
nismo y Argentina peronista en Tulio Halperin Donghi”. Asimismo, 
en el segundo día del congreso funcionó un panel denominado “Etni-
cidad y Peronismo”. La actividad, coordinada por la Dra. María Silvia 
Leoni, convocó al Dr. Leonardo Senkman (Universidad Hebrea de Je-
rusalén) quien disertó sobre el “El Peronismo y la etnicidad de los 
inmigrantes a la Argentina: el caso del colectivo judío”, al Dr. Ale-
jandro Grimson (UNSAM-CONICET) quien  presentó “Racialidad, etni-
cidad y clase en los orígenes del peronismo” y la Dra. Diana Lenton 
(UBA-CONICET) quien a su vez expuso sobre “El movimiento indíge-
na en el contexto de los movimientos sociales en Argentina, década 
de 1970”. 

Distribuidas en cuatro Ejes temáticos diferentes: 1) Política, 2) 
Cultura, 3) Economía y Sociedad y 4) Estado y Políticas públicas, du-
rante los tres días del congreso funcionaron unas 16 mesas de trabajo 
coordinadas por especialistas en los diferentes temas y en las que par-
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ticiparon comentaristas especialmente invitados para ocupar dicho 
rol. Se presentaron un total de 106 ponencias.  

Como las anteriores ediciones realizadas en Mar del Plata 
(2008), Caseros (2010), Jujuy (2012) y Tucumán (2014), el V Congreso 
de Estudios sobre el Peronismo fue un espacio académico que propi-
ció la discusión y el debate de ideas y permitió poner en diálogo los 
resultados de las investigaciones que se están realizando en diferentes 
ámbitos académicos. Este libro está organizado en tres ejes: Cultura, 
Estado y Políticas Públicas y Política, y los trabajos que los integran 
ponen en evidencia los múltiples enfoques y perspectivas de abordaje 
sobre el peronismo que existen en la actualidad. 

María del Mar Solís Carnicer 
Coordinadora General 


