
 

 

 

 
Resumen

Reconociendo el surgimiento del peronismo como punto de inflexión crítico en la historia moderna de Argentina  cuyo impacto en

la sociedad contemporánea es duradero  el presente estudio centra su atención en una perspectiva ana lítica muy específica: las

particularidades del proceso de inclusión de diferentes grupos étnicos de inmigrantes y sus descendientes nacidos en Argentina

durante el primer peronismo. Luego de presentar los cambios experimentados en la representación políti ca y las diferentes

dimensiones del proceso de democratización participativa vividos en la Argentina peronista, el artículo examina los esfuerzos del

peronismo por movilizar apoyo entre la población argentina - judía. Bajo el supuesto de que en lugar de fome ntar el crisol de

razas tradicional el régimen otorgó una creciente legitimidad y un reconocimiento sin precedentes a las identidades múltiples, se

sostiene que ante s del surgimiento del peronismo no siempre se consideró a los judíos parte de la polis , civ itas , o demos

argentinas. Finalmente, se utiliza el concepto de ciudadanía como lente y marco analítico para comprender la transformación de la

relación entre los argentinos - judíos, las instituciones y los símbolos del Estado argentino.
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