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CAMPORA, HECTOR JOSE (1909-1980).- Presidente de la
República Argentina, 25 de mayo al 13 de julio de 1973.
Nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires; de padres
genoveses; en 1927 se graduó en el Colegio Nacional
Florentino Ameghino, donde se erigió como líder en asuntos
de política estudiantil; en 1934 se graduó como odontólogo
en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba, donde prosiguió y extendió su liderazgo en los
intereses políticos estudiantiles; comenzó su práctica
odontológica en San Andrés de Giles (Buenos Aires) y en
1944 se convirtió en intendente municipal de esa localidad;
mantuvo su lealtad a Juan Domingo Perón desde esta época hasta el momento de la muerte
de este último, treinta años después; su verdadera tarea a lo largo del período mencionado
fue la de unir los diferentes grupos políticos peronistas; elegido para representar a Buenos
Aires en la Cámara de Diputados en 1946, prestó servicios como presidente de ésta desde
1948 a 1953; elegido para el Consejo Superior Justicialista en 1947; desde 1946 hasta 1952
fue síndico del partido peronista en Buenos Aires, así como también supervisor ante aquél
por esa provincia, Santa Fe, Córdoba y Tucumán; en 1953 el presidente Perón lo empleó
como embajador especial para misiones a Europa, Estados Unidos, Brasil, Perú,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala y México; luego del derrocamiento de Perón
por parte de las fuerzas armadas, Cámpora, al igual que otros funcionarios peronistas, fue
puesto en prisión; escapó de su prisión en Tierra del Fuego hacia Chile en 1957; regresó a
la Argentina en 1960 donde supo que los peronistas se hallarían excluidos de la actividad
política durante cinco años más; en 1965 fue reelecto para el Concejo Municipal de San
Andrés de Giles; durante los años siguientes ejerció el papel de representante de Perón en
los intentos del gobierno nacional para restaurar el proceso constitucional con la
participación del partido peronista; en las elecciones del 11 de marzo de 1973, Cámpora
era el candidato presidencial del Partido Justicialista y ganó la Presidencia de la Nación
con aproximadamente el cincuenta por ciento del voto popular, asumiendo dichas
funciones el 25 de mayo de 1973; continuó en estrecho contacto con Perón (considerado
como el consejero superior) y generalmente aplicó un programa conciliatorio; formó su
gabinete con peronistas moderados, con el deseo de unir a todos los integrantes del partido
y hacer que ellos volvieran a ser aceptados por la Nación; liberó a cientos de presos
políticos, reanudó las relaciones diplomáticas con la revolucionaria Cuba de Castro y selló
un trato de dos años entre gremios laborales y empresarios para asegurar la paz laboral,
reactivar la economía y brindar al trabajador una amplia participación en los ingresos
nacionales; el 13 de julio de 1973, él y su vicepresidente dimitieron a fin de abrir el camino
a Perón para su retorno a la Presidencia en las elecciones llevadas a cabo el 23 de
septiembre de 1973.-

