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La Internacional justicialista. Auge y ocaso de los 

sueños imperiales de Perón ahonda en los estudios sobre el 

peronismo desde una perspectiva que resulta de interés ya que 

indaga sobre un aspecto poco abordado de este fenómeno. En 

este  libro Loris Zanatta  analiza las políticas internacionales 

que trazó el gobierno de Juan Domingo Perón e intenta 

reconstruir cuál fue la proyección política que desarrolló el 

peronismo hacia los países de América Latina en el contexto de 

la guerra fría.  

El interés que persigue está investigación se despliega 

en tres dimensiones que van de lo particular a lo general y, 

articuladas entre sí, conforman la trama del libro. La política 

imperialista durante el gobierno peronista del período clásico 

ocupa el lugar central de la argumentación; en segundo lugar 

desarrolla cómo esta voluntad expansionista argentina se 

inserta en el contexto de América Latina de posguerra y en 

último plano indaga de qué manera esta experiencia histórica 

contribuye a un proceso de índole universal y de larga duración 

que es la deseuropeización y americanización de América 

Latina. 

Loris Zanatta sostiene como hipótesis que el 

peronismo fue un régimen expansionista y que este proyecto 

político tuvo desde sus inicios una pulsión imperialista propia 

de la tradición política en la que se encontraba inscripto, una 

visión organicista del mundo de raíz religiosa, católica, como 

asimismo de los regímenes totalitarios del siglo XX. El 

nacionalismo peronista, plantea el historiador italiano, en la 

convicción de poseer un carácter de excepcionalidad respecto 

del resto del sur del continente -al estilo del “destino 

manifiesto” que autoproclamaba Estados Unidos- adoptó la 

misión histórica de intentar rescatar a la civilización latina 

identificada con el catolicismo en contraposición a la 

civilización protestante, individualista y materialista encabezada 

por la potencia económica norteamericana. Así, el gobierno de 

Perón, disputando el liderazgo de los países latinoamericanos a 
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la nación liberal y anglosajona, emprendió la proyección de su 

nacionalismo a escala panlatina con la convicción de que 

exportar el modelo político, económico, social e ideológico 

peronista era un avance para las naciones que incorporarían 

estos valores.  

La interpretación que deriva el autor de la indagación 

de los archivos diplomáticos, tanto de América como de Europa, 

propone que la Argentina en su afán imperialista puso a 

disposición de la expansión del peronismo el aparato estatal e 

ideológico -a través de la propaganda, la prensa y emisarios 

políticos, como también el trigo, bien preciado en el contexto de 

posguerra- para lograr adhesión. Producto de ello fueron la 

firma de convenios y actas de cooperación con países 

latinoamericanos; sin embargo, argumenta Zanatta, estos 

acuerdos revistieron un carácter cortoplacista. Pronto se puso 

de manifiesto para las naciones latinoamericanas que la 

cooperación capaz de garantizar el desarrollo económico y 

político y el ejercicio de sus soberanías provenía de la alianza 

con Estados Unidos. En resumen, la Tercera Posición daba 

popularidad a Perón en su patria pero en el exterior lo inducía a 

oponerse a Washington, única potencia en condiciones de 

contribuir al desarrollo de las naciones, por lo que el peronismo 

fue derivando en el aislacionismo.  

Con todo, el resultado de la alineación de los países 

latinoamericanos a Estados Unidos fue en primer lugar el triunfo 

del panamericanismo por encima del proyecto panlatino 

perseguido por Perón. En segundo lugar, el autor sostiene que 

dicha alineación resolvió en el terreno latinoamericano la 

tensión existente iniciada por la coyuntura de la guerra fría. Por 

último, este proceso contribuyó a la progresiva 

deseuropeízación y a la gradual americanización de América 

Latina. Para Zanatta el fracaso del proyecto imperialista de 

Perón fortaleció tanto el proceso de americanización como el 

paulatino alejamiento entre Europa y América iniciado ya con 

las luchas independentistas. A la vez, dotó a las naciones 

latinoamericanas de mejores herramientas para fortalecerse y 

lograr una mayor independencia, salvo para el caso argentino 

que a partir de su errada política internacional se transformó de 

nación potente y exuberante a un país humilde, aislado y débil. 

 


