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A 65 años del fallecimiento de la Abanderada de los más Humildes
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E l 26 de julio de 1952, a la
edad de 33 años, María
Eva Duarte de Perón fa-

lleció tras padecer una grave en-
fermedad. Su liderazgo y su espíri-
tu solidario la llevaron a convertir-
se en una figura del Movimiento
Justicialista rompiendo todos los
precedentes históricos. En este día
tan especial, desde la Unión Tra-
bajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (UTEDYC) recorda-
mos a la abanderada de los más
humildes.

El séptimo mes del calendario
representa un momento de suma
trascendencia y de rememoración
para el movimiento obrero y para
la UTEDYC. Es que a principios de
julio se cumplieron 43 años de au-
sencia de Juan Domingo Perón y

tan solo semanas después, el 26,
65 años de la muerte de la incan-
sable luchadora Evita, que a su
corta edad no pudo continuar su lar-
ga y valiente resistencia al cáncer.

La compañera Eva cimentó
junto al General distintas conquis-
tas que aún permanecen, seis dé-
cadas y media después de aquella
irreparable pérdida, indelebles en
la memoria colectiva de la clase tra-
bajadora. Se destacaron, entre
ellas, el impulso a la creación de
escuelas, el sólido trabajo en ma-
teria social y laboral; y la participa-
ción política e igualitaria de las mu-
jeres, que se coronó a través del
voto femenino en 1949. Una ver-
dadera revolucionaria y aguerrida
defensora de los intereses y dere-
chos del pueblo.

�Otra vez estoy en la lucha, otra
vez estoy con ustedes, como ayer,
como hoy y como mañana�, decla-
raba aquel 1° de mayo de 1952, en
uno de sus últimos discursos diri-
gido a los descamisados y en una
clara muestra de fortaleza frente a
sus problemas de salud y al con-
texto político que se avecinaba. Es
esa llama de Eva la que queremos
recordar desde nuestra organiza-
ción sindical, confiando en que su
determinación, sus ideas y su cons-
tante presencia son las que nos

ayudarán a atravesar y revertir pe-
ríodos difíciles y de fuertes retro-
cesos.

Para las actuales y nuevas ge-
neraciones de militantes, la histo-
ria sobre Evita se hace cada vez
más frondosa e histórica. Es en
esta línea que el Secretario Gene-
ral Nacional de la UTEDYC, Car-
los Bonjour, recupera su legado y
evoca sus palabras: �Debemos te-
ner siempre la mirada puesta en los
trabajadores. Tiene que haber un
compromiso con la fuerza necesa-
ria para trabajar. Porque donde hay
una necesidad, hay un derecho. Y
sangra el corazón porque no se
puede esperar, hay que dar res-
puesta".

A 65 años de su muerte, María
Eva Duarte de Perón está más pre-
sente que nunca y, a pesar de ha-
ber vivido solamente 33 años, es
un símbolo de perseguir de forma
intensa y  constante la transforma-
ción social, la reivindicación de la
clase humilde y trabajadora, y la
igualdad civil y política entre el hom-
bre y la mujer. Por ese motivo, des-
de la UTEDYC, homenajeamos día
a día su figura demostrando diaria-
mente y con hechos concretos, el
fuerte compromiso de nuestra or-
ganización con cada uno de los tra-
bajadores.


