
Evita, abanderada de los humildes  

MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN 1919/1952 

Nacida en el seno de una familia 
humilde de la provincia de Buenos 
Aires, María Eva Duarte logró llegar al 
corazón de los sectores históricamente 
postergados de la argentina. Su carrera 
se desarrolló dentro del mundo 
artístico en la actuación teatral y 
radiofónica. De ese modo conoció al 
Coronel Juan Domingo Perón que 
luego se transformó en su esposo. 

 Con el triunfo presidencial de 
Perón en 1946, Evita se pondrá a 
trabajar incansablemente para resolver 
las necesidades sociales de los más 
humildes de la Argentina. Con la 
creación de la Fundación Eva Perón 
logró llegar a todos los rincones del 
país para satisfacer las demandas que 
se generaron en un pueblo que lo 
necesitaba todo. Su participación fue 

fundamental para que en 1947 las 
mujeres argentinas obtuvieran el 
derecho al voto y pudieran participar 
de la vida política en las elecciones de 
1951. Así lo expresó:   

"(...) Ha llegado la hora de la mujer 
que piensa, juzga, rechaza o acepta, y 
ha muerto la hora de la mujer que 
asiste, atada e impotente, a la 
caprichosa elaboración política de los 
destinos de su país, que es, en 
definitiva, el destino de su hogar. Ha 
llegado la hora de la mujer argentina, 
íntegramente mujer en el goce paralelo 
de deberes y derechos comunes a todo 
ser humano que trabaja, y ha muerto 
la hora de la mujer compañera 
ocasional y colaboradora ínfima. Ha 
llegado, en síntesis, la hora de la mujer 
argentina redimida del tutelaje social, y 

!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MARTÍN DOÑATE 
DIRECTOR !
Escriben en este 
número:	

DIANA ÁVILA 
COORDINADORA 
OBSERVATORIO 
POLÍTICA 
PÚBLICAS  !
IGNACIO 
POLITZER 
COORDINADOR 
FORMACIÓN 
POLÍTICA !!
!!

INFORME DE COYUNTURA NÚMERO IX	 JULIO 2016                                                                                                              

	                                                                                                                                                                                                

CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA       	 www.cepatagonia.com.ar                                                                                                                 

mailto:cepatagonia@gmail.com


INFORME DE COYUNTURA NÚMERO IX	 JULIO 2016                                                                                                              

ha muerto la hora de la mujer relegada a la más 
precaria tangencia con el verdadero mundo 
dinámico de la vida moderna.” 
	 Por su acción a favor de las mayorías 
desfavorecidas y marginadas se ganó el apodo de 
“Evita, la abanderada de los humildes”. Su 
concepción de la política social se enfrentó a la idea 
de la beneficencia como política de Estado. Su 
militancia política se orientó a que los argentinos 
sepan que las necesidades vitales no eran satisfechas 
por la buena voluntad de un gobierno de turno, 
sino que eran derechos a cumplir. Dejó establecido 
que donde hubiera una necesidad habría un 
derecho. Su participación política fue siempre parte 
del proyecto del General Perón y así lo defendió de 
quienes lo atacaban. 
 	 Una enfermedad terminal la atacó en 1951, 
a raíz de esto, renunció a la vicepresidencia que le 
ofreció el pueblo para las elecciones de 1952: “Yo 
no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será 
siempre el escudo de Perón y la bandera de mi 
pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi 
vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo 
llevarán como bandera a la victoria.” 
	 Su histórico renunciamiento dejó sentado 
que para Evita el valor máximo era ver feliz a ese 
pueblo infinitamente agradecido sin apetencias 
personales. En 1952 pasó a la inmortalidad 
quedando para siempre en el corazón de sus 
descamisados, como así los había denominado ella. 
	 Evita nos dejó su claro pensamiento: "El 
capitalismo foráneo y sus sirvientes 
oligárquicos y entreguistas han podido 
comprobar que no hay fuerza capaz de 
oblegar un pueblo que tiene conciencia de 
sus derechos.” 
!
!
!

!!!!!
El Centro de Estudios Patagonia es un espacio 
de discusión, producción de ideas y 
conocimiento para la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria. A partir del 
análisis, la investigación integral y la 
participación polít ica, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático 
basado en el desarrollo con inclusión. !!
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