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Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados…
DECLARA
Declarar de interés legislativo el viaje que, como mensajera de la paz y la fraternidad de
las mujeres y trabajadores argentinos, fue realizado por Eva Duarte de Perón a España,
Italia, Ciudad del Vaticano, Portugal, Francia, Suiza, Brasil y Uruguay desde el 8 de junio
al 23 de agosto de 1947 y que se conociera como “Gira Arco Iris”.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
“Gira Arco Iris” fue la denominación que originalmente le otorgó la prensa
al viaje que Eva Duarte de Perón emprendió por diferentes países, en respuesta a la
invitación formal que el Gobierno de España le realizó al Presidente Juan Domingo Perón.
De esta manera, Evita se convirtió en la primera esposa de un Jefe de Estado argentino en
representar al país internacionalmente.
Esta designación no fue un título oficial emitido por el gobierno argentino
sino por la prensa internacional, en especial la suiza, que describió el paso de Eva Perón
como “un arco iris entre dos mundos, el antiquísimo símbolo de la paz después de las revueltas
tempestades”. Esta imagen fue replicada por otros países y reconocida como central por
parte del Estado Argentino.
Previo a emprender la gira, los trabajadores le otorgaron a Eva Perón, por
intermedio de la Confederación General del Trabajo (CGT), el título honorífico con el que
los representó durante el itinerario: “Embajadora de la Paz”.
Este fraterno mensaje de paz y solidaridad, de las mujeres y de los
trabajadores argentinos, se constituyó en una herramienta más para estrechar lazos con
dichos países y una invitación a trabajar en conjunto para una paz duradera. Estas ideas
alcanzarán su máxima expresión en los principios que sustentan la Tercera Posición,
sustrato teórico que rigió la política internacional de nuestro país bajo los gobiernos de
Juan Domingo Perón.
El recorrido duró 79 días, del 8 de junio al 23 de agosto de 1947, e incluyó
a los países de España, Italia, Ciudad del Vaticano, Portugal, Francia, Suiza, Brasil y Uruguay.
Se destaca que en España fue recibida con los honores de un Jefe de Estado,
y el Gobierno Español la condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
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También visitó establecimientos de asistencia social interesándose en las
actividades que allí se realizaban teniendo en cuenta la importante labor que en esta
temática llevaba a cabo en nuestro país, pero sin descuidar las oportunidades comerciales
que se pudieran presentar y la materialización de acuerdos en curso de negociación.
En Italia fue recibida por el Papa Pio VII. En esta ocasión, Eva habló de su
labor de ayuda social, mencionó los actos de gobierno a favor del pueblo, su sentido de
justicia y solidaridad.
En Roma, el 7 de agosto de 1947, expresó: “Mi trabajo es conciso y claro: lo
forman las simples palabras de las mujeres de la Argentina, quienes expresan su deseo de que
la paz pueda reinar una vez más sobre el mundo, junto con el bienestar general, para que de
una vez por todas desaparezca la desdicha de todos los hogares (…). Mi mensaje está inspirado
en el ideal de la paz y el trabajo constructivo (…). He venido a anunciar en voz alta, con la voz
de la paz y la armonía, los nobles ideales de las mujeres de mi país, que han escrito hermosas
páginas de gloria en la historia argentina. Lo hago con la fe convencida de que la
participación de las mujeres en la vida pública de todas las naciones, se está haciendo
necesaria y evidente a cada día que pasa. Es un gran honor para mí me hayan elegido
intérprete de sus aspiraciones. Juntas hemos realizado una gran campaña en pro del voto
femenino y juntas continuaremos luchando hasta que obtengamos el triunfo en todas nuestras
aspiraciones”.
En la embajada argentina en el Vaticano, Eva recibió la Gran Cruz de San
Gregorio Magno en nombre de Perón. Luego habló en la Asociación Nacional Italiana de
Mujeres en estos términos: “Mi nombre se ha vuelto el grito de las mujeres de todo el mundo.
Es hora de que tengamos iguales derechos que los hombres”.
En Portugal se entrevistó con el presidente Antonio Carmona. En Lisboa,
se la escuchó a Eva definir el motivo de la revolución peronista: “Los trabajadores
argentinos han dejado de ser esclavos de las máquinas para convertirse en los dueños de su
propia voluntad con todos los derechos inherentes a la condición humana”.
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En Paris, Evita fue recibida por el canciller Georges Bidault y luego por el
presidente Vicent Auriol.
El paso por Suiza contribuyó a la difusión de los conceptos básicos de la
Tercera Posición, una coordenada alejada tanto del capitalismo depredador como del
comunismo, y promovió un cambio de imagen sobre nuestro país, al que asimilaban a una
forma latinoamericana de fascismo.
Ya de regreso, y luego de haber asistido a la Conferencia Interamericana
para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Río de Janeiro y su paso por Uruguay,
Eva Perón manifestó “Yo he llevado un mensaje de paz de nuestro pueblo, pero es inútil hablar
de paz mientas continúen las odiosas diferencias sociales, mientras no se haya logrado que
existan menos ricos y menos pobres y mientras no haya paz en los corazones y en los espíritus.
No se puede hablar de paz y decir que los pueblos son soberanos mientras los hombres sean
solamente mano de obra en la paz y carne de cañón en la guerra”.
En cada una de sus alocuciones nunca olvidó su misión: transmitir las
posibilidades para las mujeres, muy incipientes por aquel entonces, y su necesaria
importancia en la vida pública como así también los ideales de los trabajadores argentinos
y el mensaje de amistad, esperanza, paz y justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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