
 

RECORDANDO A EVA DUARTE IBARGUREN, LÍDER DE LA CLASE 

TRABAJADORA DEL PUEBLO ARGENTINO, UN DÍA TRISTE, EL 26 DE JULIO DE 

1952, FALLECIÓ FÍSICAMENTE. 

 

“DE NADA VALDRÍA UN MOVIMIENTO FEMINISTA, EN UN 

MUNDO SIN JUSTICIA SOCIAL”… 

 

 

 

 

A este movimiento social, antes citado, lo llamó justicialismo. Que levantó las banderas de 

lucha por la Dignidad, la lealtad, la soberanía, la solidaridad, la Justicia, el trabajo  y la 

vivienda digna. Los testaferros del Imperialismo yanqui, la oligarquía empresarial farisea 

agrícola/ citadina, las taifas castrenses y politicastras, corruptas, encomiendan a un militar 

hijo putativo del dictador fascista Francisco Franco Bahamondes de la España monárquica 

profunda, y del dictador nazi Alfredo Stroessner Matiauda, sacar las castañas con la mano 

del gato, creando un partido político peronista. La ideología de este conglomerado, la 

precisa uno de sus más siniestros representantes/inefable, Carlos Menem, en su visita 

como presidente de la clase oligarca empresarial agrícola/citadina y de la clase politicastra 

a los Estados Unidos, “El Partido Peronista nunca fue ni ha sido de izquierda, en el mejor 

de los casos, de Centro-derecha”. Los que trabajamos con las leyes de la ciencia y de la 

historia – la historia que hacen los Pueblos, no la historia oficial de escritorzuelos, 

folicularios, plumarios, etc. financiados por el capital buitre foráneo-, sabemos que el 

Movimiento Social no necesita de un partido político. Éste último, sí del Movimiento 



Social. El Nuevo Orden Mundial, de la globalización del capital/USA, se reiteró “Que el fin 

justifica los medios” y que “los líderes que no se puedan destruir, hay que 

frivolizarlos/ninguneo”, en el marco de un control férreo de la educación,  y de los medios 

mediáticos de (in)comunicación globalizado, por parte de las empresas multinacionales, 

impone una forma de régimen cesarista con una libertad, democracia y justicia “en la 

medida de lo posible”- argucia, agudeza intolerables para cualquier ciudadano honesto, 

digno- con regímenes de la mano dura, de triste recuerdo. La lucha de la Clase 

Trabajadora, de los Pueblos Indígenas, de la juventud en defensa de sus reivindicaciones 

más sentidas, es vista como actos terroristas, por la oligarquía empresarial farisea 

agrícola/citadina, sus medios mediáticos de (in)comunicación globalizados y la justicia de 

clase, al servicio de la oligarquía empresarial y del capital buitre foráneo.   

Los medios mediáticos de (in)comunicación globalizados, enajenantes, especialmente la 

telebasura, controlados por la oligarquía empresarial y administrados por tartufos, 

pragmáticos contemporizadores que ayer posaron de revolucionarios y que hoy 

administran los intereses del capitalismo buitre foráneo en general, y de la clase 

oligárquica empresarial agrícola/ citadina en particular, machacan con una desinformación 

orquestada por el imperialismo yanqui/ globalizado, globalización del capital que reitera 

una vez más, que lo importante es hacer realidad su objetivo histórico, colonizar América 

Latina : “América para los americanos/yanquis”.  

 

Los malos, los traidores, los vende patria, no triunfan sino donde los progresistas, 

pragmáticos contemporizadores social/ demócrata, son indiferentes y asumen a raja tabla 



el vasallaje que pretende imponer el Nuevo Orden Mundial del imperialismo yanqui 

globalizado. El conferenciante, acentuó a sus colegas y estudiantes de la Universidad del 

genio universal Prof. Alexander Von Humboldt, “Yo estoy seguro que a nadie de los 

asistentes de esta conferencia, le queda duda alguna, que a la líder de la Clase 

Trabajadora del Pueblo Argentino Evita Duarte Ibarguren, nada le une, todo le separa de 

la taifa política denominada Partido Peronista”. Con el orgullo, que nadie nos podrá 

arrebatar a los latinoamericanos, acentuamos que la Patria Continente sólo ha parido 

libertadores honestos, dignos y consecuentes. Nunca hemos ido a otro Pueblo a 

dominarlo. Los padres de la Patria nos legaron/enseñaron la palabra y la acción que libera 

y dignifica. Jamás la palabra que explota, humilla traiciona a nuestros propios hermanos.  

Somos hijos de Francisco de Miranda y Rodríguez, de José Gervasio Artigas Arnal, de Simón 

Bolívar Palacios y Blanco, de José de San Martín Matorras, de Bernardo O’Higgins Riquelme, de 

Lautaro, de Tupac Amaru, de José Martí Pérez, de Benito Juárez, etc. en el marco de este legado, 

los hijos bien nacidos, agradecidos, reivindicamos a la líder de la Clase Trabajadora Argentina Eva 

Duarte Ibarguren y su legado, junto a otras mujeres luchadoras sociales. Los Pueblos saben resistir 

y vencer.  

Nuestra lucha – “luchar es vivir”-, por la independencia contra el imperialismo yanqui globalizado y 

sus testaferros, la taifa corrupta castrense y su clase politicastra, es una sola. Los pueblos de la 

Patria Continente América Latina y el Caribe, tendrán la última palabra, la asumimos reivindicando 

el legado de la líder sindical Eva Duarte Ibarguren como parte de la lucha continental contra el 

imperialismo yanqui globalizado.  

 

La odiosa oligarquía 

empresarial farisea, 

agrícola/ citadina y sus 

testaferros, han 

pretendido destruir el 

legado de Eva Duarte 

Ibarguren, y como no lo 

han  podido conseguir 

porque ha sido defendido 

por la Clase Trabajadora, 

han frivolizado la vida y 

obra de esta gran mujer, argentina y latinoamericana. Los Pueblos latinoamericanos humillados, 

explotados, enajenados, siguen luchando por el ideal político de una nacionalidad común, una 

convergencia histórica que nos parece indispensable para la construcción de la gran Patria 

Continente América Latina y el Caribe, desde Río Bravo a Tierra del Fuego. Esta posibilidad 

histórica, merece convertirse en ideal común, pues son comunes a todos los pueblos las 



esperanzas de progreso, los peligros de vasallaje. Hora es de repetir que, si no llegara a cumplirse 

tal destino, sería inevitable la colonización de América Latina, por el imperialismo yanqui 

globalizado, que con la complicidad  criminal de sus testaferros la clase oligarca agrícola/ citadina y 

las taifas castrenses y politicastras corruptas, cautivadas por la diplomacia del dólar. 

Con esperanza y memoria, en que la historia la hacen los Pueblos, asumiendo el legado de Seres 

Humanos maravillosos, dignos, talentosos y solidarios como la líder sindical que hoy recordamos, 

Eva Duarte Ibarguren, Argentina y latinoamericana.  
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