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Programa de Historia 3er año 

 

Unidad 1: El camino hacia la construcción del Estado Nacional en la Argentina 

La revolución de Mayo. Primeros intentos de organización estatal. De la guerra de la independencia 

hasta las guerras civiles. Unitarios y federales. La época rosista. Caseros.  Urquiza y el camino 

hacia la organización nacional. La Constitución del ’53 y sus consecuencias. De Cepeda a Pavón. 

Mitre, Sarmiento y Avellaneda. 

 

Unidad 2: La inserción de la Argentina en el mundo capitalista. 

La situación mundial desde mediados del siglo XIX. La II revolución industrial y la expansión 

capitalista e imperialista europea. La república oligárquica y el fraude electoral. El modelo 

agroexportador y la División Internacional del Trabajo: La incorporación argentina y 

latinoamericana al mercado mundial. Las migraciones transoceánicas y la transformación de la 

sociedad. La ley Sáenz Peña. 

  

Unidad 3: Las guerras mundiales, las revoluciones populares y la crisis del orden liberal 

(1916-1930) 

  

De la consolidación democrática liberal a la crisis del 1930. Causas y consecuencias de las guerras 

mundiales. La Revolución Rusa. La crisis económica de 1929 y su impacto mundial. El Fascismo 

europeo y los regímenes autoritarios en América Latina.  

 

Unidad 4: La vuelta al orden conservador: La crisis del modelo agroexportador y los 

gobiernos populares en Argentina (1930-1955) 

Crisis del modelo agroexportador. Desarrollo del proceso de sustitución de importaciones. El 

radicalismo en el gobierno. La ruptura del orden democrático: la Década Infame. La experiencia 

populista y el estado intervencionista en Argentina: el peronismo.  

Unidad 5: La Guerra Fría y el terrorismo de Estado en América Latina (1955-1976) 

La Guerra Fría y su impacto en el mundo y especialmente en América Latina. Descolonización. La 

Guerra Fría en la Argentina: del golpe de Estado de 1955 a las “democracias” débiles. Los 

movimientos de liberación nacional en América Latina y la Argentina durante las décadas de 1960 

y 1970. La crisis capitalista de 1973: el neoliberalismo y la globalización. Terrorismo de Estado en 

Argentina y en América Latina.  

 

Unidad 6: La apertura democrática en Argentina y América Latina y la desintegración de la 

URSS (1976-2001) 

La vuelta de la democracia y los movimientos de Derechos Humanos. El alfonsinismo: proyecto y 

crisis. El menemismo: Proyecto político y económico. Crisis social y económica. La caída de la 

Unión Soviética y la crisis del comunismo. El ascenso de los EEUU como potencia hegemónica 

mundial. América Latina en el siglo XXI. 



 

En este cuadernillo encontraremos fuentes de dos tipos: primarias y secundarias. 

¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las fuentes primarias son aquellas contemporáneas al período 

que el historiador investiga mientras que las secundarias abarcan todos los trabajos de investigación 

ya realizados sobre dicho período o recursos elaborados con posterioridad que permiten esclarecer un 

aspecto del tema investigado. Ambas son de consulta imprescindible para el historiador en su labor de 

investigación 

 

 

 

UNIDAD 1: El camino hacia la construcción del Estado Nacional en la 

Argentina 
 

 

"Nuestras clases dominantes han 

procurado siempre que los trabajadores no 

tengan historia, no tengan doctrina, no 

tengan héroes y mártires. Cada lucha debe 

empezar de nuevo, separada de las luchas 

anteriores: la experiencia colectiva se 

pierde, las lecciones se olvidan. La historia 

parece así como propiedad privada cuyos 

dueños son los dueños de todas las otras 

cosas."  

Rodolfo Walsh (1927-1977) 

 

 

Revoluciones de Independencia en Hispanoamérica.  

 

En la última unidad del cuadernillo de 2º año de Historia vimos algunos prolegómenos que 

derivaron en las revoluciones iberoamericanas del siglo XIX. Primero debemos destacar que el mundo 

occidental, desde el siglo XVI, venía sufriendo cambios sustanciales en el orden de lo ideológico, lo 

técnico y lo económico-social. En Europa, las revoluciones generaron disputas entre potencias como 

España, Francia e Inglaterra, entre otras.  

 

 

“La gloriosa‟ Revolución del siglo XVII dio el poder a los capitalistas y las 

armas para destrozar –mediante robos, leyes sanguinarias y atropellos de toda 

índole- las bases feudales de la sociedad inglesa. Obtuvo así Inglaterra un 

proletariado, una planta manufacturera, un mercado interno y una numerosa 

clase de arrendatarios capitalistas”1.  

 

                                                           

1 PUIGGRÓS, Rodolfo. De la colonia a la Revolución. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1986. Pág. 207.  



La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra, había puesto a esta última a la vanguardia del 

poder económico. Aunque el Reino Unido, a fines del siglo XVIII, perdía sus colonias de América del 

Norte (lo que se conoce como la Guerra de la Independencia norteamericana), empezó a plantearse otro 

tipo de imperialismo o control de los recursos de América: el imperialismo económico. Ya no era más 

efectivo dominar militarmente una región, sino controlar su economía. La Revolución Francesa, cuyas 

primeras consignas eran la igualdad, la libertad y la fraternidad, daba un vuelco y se transformaba en 

otro imperio que extendía su territorio en casi toda Europa occidental, teniendo como principal enemigo 

al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Este último se había transformado en, prácticamente, el 

dueño de los mares después de la batalla de Trafalgar (1805), en donde la flota inglesa comandada por 

el vice-almirante Horatio Nelson, aniquiló a la flota franco-española. 

Al otro año, después de las victorias francesas de Austerlitz y Jena, el emperador francés 

Napoleón Bonaparte promulgó el Decreto de Berlín (1806), que prohibía a sus aliados y países 

conquistados todo tipo de relación comercial con Gran Bretaña. Aunque el Bloqueo Continental 

napoleónico afectó duramente la economía inglesa, no cumplió su objetivo de hundir económicamente a 

Gran Bretaña. Esta última amplió sus mercados en Asia, e inclusive intentó dominar el Virreinato del 

Río de la Plata, en las fracasadas invasiones de 1806 y 1807, para ampliar aún más sus mercados.  

En cuanto a España, esta estaba en plena decadencia. Aquel siglo de oro español, que basaba su 

poderío en los metales preciosos procedentes de América, no supo cambiar sus bases económicas 

quedándose atrasada tecnológicamente. Al decir del historiador Rodolfo Puiggrós, “España vivía, en 

efecto, una trágica disyuntiva: no podía renovar las bases económicas-sociales de sus colonias sin 

renovarse a sí misma y no podía renovarse a sí misma sin desprenderse de sus colonias.”2  

“Al comenzar el siglo XVIII, una nueva dinastía se hizo cargo del trono español: la de los 

Borbones. Con el objeto de reorganizar el orden y el poder imperial, la nueva casa reinante inició una 

política de reformas administrativas y económicas. Las Reformas borbónicas se extendieron a las 

colonias y modificaron la relación entre estas y España. Una de las medidas de mayor importancia 

adoptada por los Borbones fue la creación, en 1776, del Virreinato del Río de la Plata. A partir de este 

hecho y el desarrollo de la actividad marítima, Buenos Aires aumentó su población, consolidó su 

estructura urbana y se transformó en el centro comercial más importante del sur del continente 

americano.  

El virreinato supuso una nueva organización de los territorios coloniales de esta parte del 

continente. El auge del comercio de la nueva ciudad-puerto (Buenos Aires) favoreció el desarrollo 

económico del Litoral, respaldado por su riqueza ganadera. El monopolio fue mantenido por España, 

por lo que, en los años anteriores a mayo de 1810, se incrementó el contrabando de manufacturas 

provenientes de Inglaterra. (…) Esta fue una de las causas del crecimiento de la población de Buenos 

                                                           

2 Ibídem. Pág. 206. 



Aires (que, hacia 1810, llegó a contar aproximadamente con 40 mil habitantes) y de la prosperidad de 

los comerciantes porteños y de los hacendados de las zonas rurales cercanas a la ciudad que, a partir 

de ese momento, se convertían en un grupo de poder de extraordinaria influencia política.”3  

Las Reformas Borbónicas, que implicaban más control sobre los territorios coloniales, derivaron 

en un aumento de la presión impositiva generando el descontento de la población. Portugal e Inglaterra 

no fueron ajenos a estas políticas, cada una de las cuales también enfrentaron problemas con la 

población americana de sus respectivas colonias. Por ejemplo, como vimos en el cuadernillo de 2º año 

de Historia de la Civilización, en el norte del continente americano las 13 colonias inglesas comenzaron 

la guerra de la independencia (1775) y declararon su independencia el 4 de julio de 1776, dando 

nacimiento a la primera república del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. En las colonias 

españolas, como también vimos en el cuadernillo pasado, el aumento de la presión impositiva derivó, 

por ejemplo, en la rebelión liderada por Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II) de indígenas y 

mestizos en el Virreinato del Perú (1780); y el alzamiento de comuneros en el Virreinato de Nueva 

Granada (1781). Esas rebeliones populares fueron sofocadas por la Corona española, pero se 

transformaron en el puntapié de las futuras rebeliones continentales. 

Las reformas borbónicas pusieron así a la economía rioplatense en auge y la vieja ruta de Potosí a 

Buenos Aires fue perdiendo importancia, y la nueva ciudad-puerto se transformó en la entrada de 

productos europeos de la región. “La zona que más se benefició con la reorientación atlántica fue el 

Litoral. Buenos Aires, ante todo, recibió un formidable empuje con su nuevo carácter de capital 

virreinal. Un flujo de población y recursos monetarios se dirigió hacia el puerto, y la Corona se 

encargó de expandir hasta el río Salado la frontera sur con el indígena. La explotación pecuaria con 

núcleo en la estancia era la actividad económica más dinámica.: la ganadería de rodeo, sin embargo, 

había prácticamente desaparecido por la caza total del ganado cimarrón. La cría de ganado se 

encontraba en ese momento con el problema de la escasez de mano de obra, situación que daría pie a 

numerosos proyectos de trabajo forzado. La agricultura, por su parte, tenía un desarrollo moderado en 

el Buenos Aires colonial.4  

 

 

Las revoluciones hispanoamericanas y el colapso del régimen imperial español  

 

Las revoluciones Hispanoamericanas respondieron a causas regionales y europeas. En cuanto a 

las causas externas, es decir los sucesos europeos, “en 1808 los ejércitos franceses entraron en 

territorio español con el fin de invadir y controlar Portugal, país aliado a Inglaterra. Pero antes de 

alcanzar este objetivo, el rey español Fernando VII fue obligado a abdicar el trono y, tras ello, ser 

                                                           

3 PIGNA, Felipe (coord.) y otros. Historia. La Argentina contemporánea. A-Z. Bs. As. 2004. Pág. 12. 
4 MIRANDA, Emilio y COLOMBO, Edgardo. Historia Argentina contemporánea. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. 

2001. Págs. 28-29. 



tomado prisionero por los franceses. José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue coronado rey de 

España. La mayor parte de la población española rechazó la dominación francesa y desconoció la 

autoridad extranjera. En las ciudades españolas se crearon juntas, encargadas del gobierno en nombre 

del rey cautivo y hasta tanto este regresara al trono. Al mismo tiempo, se creó una Junta Central, con 

sede en la ciudad de Sevilla, que tenía la función de centralizar las decisiones de las juntas locales. En 

noviembre de 1807, enterado de las noticias de que los franceses tenían planeado invadir el territorio 

portugués, el rey de Portugal decidió trasladarse, junto con los miembros de la corte y el Consejo de 

Estado, a Brasil. La travesía se efectuó bajo la protección de la armada inglesa, y la corte se instaló en 

la ciudad de Río de Janeiro en marzo de 1808. (…) La crisis española provocó el estallido de las 

tensiones acumuladas en los dominios coloniales durante las décadas anteriores. El comercio con las 

colonias americanas quedó interrumpido. Los virreyes autorizaron el comercio entre las colonias 

españolas y las otras colonias americanas extranjeras y, más tarde, con países europeos neutrales. Esta 

decisión significó el fin del monopolio español (…) A partir de 1808, en las ciudades de Chuquisaca, La 

Paz, Caracas, Bogotá y Montevideo, algunos grupos de criollos propusieron la creación de juntas 

soberanas como las que se habían organizado en España, que se hicieran cargo del gobierno hasta el 

retorno del rey al trono. Hasta ese momento, los criollos no se proponían obtener la independencia. Sus 

principales objetivos eran la libertad de comercio y una mayor participación en los cargos públicos.”5  

En el Virreinato del Río de la Plata después de las fracasadas invasiones inglesas a Buenos Aires 

(1806/7), los criollos lograron destituir al Virrey Sobremonte por ineptitud, y por aclamación se nombró 

virrey provisorio al héroe de la reconquista de Buenos Aires, Santiago de Liniers. Al producirse la 

creación de la Junta Central de Sevilla, el virrey y el Cabildo de Buenos Aires reconocieron la 

autoridad de la misma. Sin embargo, esta última removió al Virrey provisorio Liniers (debido a su 

origen francés) y nombró al almirante Baltasar Hidalgo de Cisneros como Virrey del Río de la Plata. 

“En 1810, los franceses vencieron la resistencia española en Andalucía. La Junta central de 

Sevilla se disolvió, y se creó el Consejo de Regencia en la ciudad española de Cádiz. Conocida la 

noticia de la caída de la Junta, en diferentes ciudades coloniales, desde México hasta el Río de la Plata, 

grupos de criollos encabezaron movimientos políticos que desconocían la autoridad del nuevo Consejo 

e impulsaron la formación de gobiernos autónomos. Estas revoluciones fueron organizadas por los 

cabildos, instituciones locales, en su mayoría, controladas por elites criollas. Convocados por los 

cabildos, los vecinos de las ciudades más importantes debatieron si el pueblo de la colonia debía o no 

reasumir el gobierno en tanto el rey estuviera en cautiverio. El 19 de abril de 1810 en Caracas, el 25 de 

mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Bogotá y el 18 de septiembre en Santiago de Chile, estos 

cabildos crearon nuevas juntas de gobierno, controladas por una mayoría de criollos. En México, en 

cambio, el movimiento revolucionario, fue encabezado por indígenas y mestizos. Este hecho provocó 

                                                           

5 VÁZQUEZ, Enrique y otros. Historia del mundo moderno y la América colonial. Aique. Buenos Aires. 2006. Pág. 

102. 



temor entre los criollos mexicanos, quienes sintieron amenazados sus intereses y privilegios, y 

mantuvieron su fidelidad a la Corona española.  

A partir de 1810, en Hispanoamérica, se diferenciaron los grupos que se mantuvieron leales a la 

Corona española y los grupos que apoyaron los movimientos revolucionarios. Los gobiernos 

revolucionarios y los grupos leales a la monarquía española, integrados mayoritariamente por 

peninsulares, pero también por criollos, se enfrentaron en una guerra que duró más de una década. A 

lo largo de ese periodo, los revolucionarios se dividieron entre los partidarios a romper definitivamente 

el vínculo con España y quienes querían una salida más moderada, que consistía en aceptar como rey a 

Fernando VII de vuelta en el trono y establecer, en las colonias, gobiernos autónomos controlados por 

criollos. En muchas regiones, sin embargo, el temor de que los indígenas controlaran el rumbo de la 

revolución consolidó la alianza entre criollos y españoles.”6  

 

FUENTE A – Mapa de las Revoluciones de Independencia en Hispanoamérica. 

 

FUENTE B – El dominio colonial en el Río de la Plata, la mirada de sus protagonistas.  

 

Fragmento de la Autobiografía de Manuel Belgrano, en la que narra su encuentro con el General 

Crawford que había sido hecho prisionero durante las invasiones inglesas. 

“Así es que después de haberse desengañado de que yo no era francés ni por elección, ni otra 

causa, desplegó sus ideas acerca de nuestra independencia, acaso para formar nuevas esperanzas de 

comunicación con estos países, ya que les habían sido fallidas las de conquista: le hice ver cuál era 

nuestro estado, que ciertamente nosotros queríamos el amo viejo o ninguno; pero que nos faltaba mucho 

para aspirar a la empresa, y que aunque ella se realizase bajo la protección de la Inglaterra, ésta nos 

abandonaría si se ofrecía un partido ventajoso a Europa, y entonces vendríamos a caer bajo la espada 

española; no habiendo una nación que no aspirase a su interés sin que le diese cuidado de los males de 

                                                           

6 Ibídem. Pág. 103. 



las otras; convino conmigo y manifestándole cuánto nos faltaba para lograr nuestra independencia, 

difirió para un siglo su consecución. ¡Tales son en todo los cálculos de los hombres! Pasa un año, y he 

ahí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la 

ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto, avívanse entonces las ideas de 

libertad e independencia en América y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza 

de sus derechos. En Buenos Aires se hacía la jura de Fernando VII, y los mismos europeos aspiraban a 

sacudir el yugo de España por no ser napoleonistas.” 

 

Fragmento de la “Representación de los Hacendados”, de Mariano Moreno. 

“Ahora, pues, ¿cuáles son las mercaderías con que España puede hoy día proveer nuestras necesidades, 

o las que el comercio de Cádiz puede remitirnos? ¿Cuál el consumo que la Metrópoli ofrece a nuestros 

frutos, o la activa exportación con que pueda suplirlo? Los pueblos que sostenían principalmente las 

relaciones ultramarinas gimen bajo la opresión del enemigo: casi todas las obras de manos españolas 

que circulaban entre nosotros se derivaban de Cataluña, Vizcaya, las Castillas y Galicia; en estos reinos 

estaban concentradas casi todas las fábricas capaces de vivificar el comercio; pero ellos son hoy día el 

teatro de una guerra sangrienta que consumará la ruina empezada por una ocupación destructora. No hay 

fábricas en el día ni podrá haberlas en mucho tiempo; porque los pueblos que han resistido el yugo 

opresor están todos ocupados en sostener su libertad y en conseguir a toda costa la de sus hermanos; y 

cuando la independencia de toda la Monarquía ponga un término glorioso a tan terrible lucha, tornará la 

España al orden que la naturaleza ha puesto a todos los pueblos. Ella atenderá a su agricultura, y por este 

verdadero camino de toda sólida grandeza, recuperará su antigua opulencia, al paso que por la misma 

senda obremos nosotros la nuestra.” 

 

 

En el proceso a Castelli que se le hizo en 1812, una de las preguntas que se le hacía a los 

testigos era: 

 
“Si la fidelidad a nuestro excelentísimo soberano, el rey don Fernando séptimo fue atacada igualmente 

procurando introducir el sistema de libertad, igualdad e independencia. Si el doctor Castelli supo esto o 

lo pudo saber. Y si tomó las medidas necesarias para contenerlo y castigarlo”, en Biblioteca de Mayo, t. 

XIII, p. 11778. 

“Casi todos contestaron que no, que de ningún modo, salvo Monteagudo que hizo una reivindicación en 

ese sentido al plantear “que se atacó formalmente el dominio ilegítimo de los reyes de España y procuró 

el doctor Castelli por todos los medios directos e indirectos propagar el sistema de igualdad e 

independencia”, íd. pp. 11839-40 

 

FUENTE C – Las lecturas de los Historiadores 

 

a) “El permanente clima de guerra en la región y las reiteradas dificultades en el ámbito de las finanzas 

públicas llevaron una y otra vez a los gobernantes a adoptar conductas arbitrarias que incluyeron 

persecuciones políticas, confiscaciones y expropiaciones. Ello minó los derechos de propiedad y 

desalentó la inversión de largo plazo y la toma de riesgo empresario. En ese marco, muchos de los 

esfuerzos destinados a crear las instituciones que promueven el desarrollo de la economía capitalista 

–banca, crédito, moneda, derechos de propiedad absolutos, etc.- fracasaron. Una vez caído el 



gobierno central en 1820, lo que luego sería el territorio argentino terminó dividido en una 

Confederación de catorce provincias, cada una de las cuales mantenía sus propias administraciones 

y cuerpos de gobierno, y que en algunos casos también aspiraban a ejercer soberanía como estados 

independientes” (Roy Hora, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, p.57).  

 

b)  “Los Borbones tratarán de establecer el coloniaje del Nuevo Mundo para salvar al Viejo. (…) Los 

ministros de Carlos III, especialmente el asturiano Gaspar de Campomanes, con su propósito de 

hacer de España un emporio industrial que abasteciera el consumo del Nuevo Mundo, y 

paralelamente hacer del Nuevo Mundo por el fomento de su agricultura y riquezas primarias, y 

desde luego abandono de su producción artesanal, las materias primas y víveres del Viejo. Es decir, 

hacer de las Indias lo que debieron haber sido siempre: verdaderas colonias de España.  

Por ver las cosas desde París, los españoles afrancesados usaron el vocabulario francés: llamaron 

colonias en los documentos oficiales a los que en derecho eran “reinos”, usaron la palabra no 

española (y hasta antiespañola) América para designar a la tierra llamada Indias, y calificaron 

despectivamente como criollos a los nativos de su raza en el Nuevo Mundo.  

En nuestro concepto, el pronunciamiento del 25 de mayo no procura la independencia tanto como 

tiende a obtener formas políticas de gobierno distintas a las que han regido hasta entonces, Es ante y 

sobretodo, un movimiento contrario al absolutismo pero lo es sin plan y sin ideas concretas propias 

Si observamos, comparativamente, los sucesos de España y los de Argentina, en aquellos años, 

advertimos una similitud extraordinaria. Hasta el hecho de que la Junta de Buenos Aires resolviera 

confiar las funciones públicas a nativos tiene su paralelo en las Juntas Provinciales de España que 

adoptaban medidas similares, respondiendo al carácter eminentemente localista de los 

movimientos”. (José María Rosa, Historia Argentina). 

 

c) “Asimismo, ha estudiado (J. C. Chiaramonte) en profundidad los fundamentos de los choques entre 

la representación con mandato imperativo –“al estilo antiguo de la representación de las ciudades en 

las Cortes castellanas”- y la “representación libre” que defendía el carácter de “diputados de la 

nación” de los electos y negaba, por tanto, “calidad soberana a los pueblos que los habían elegido”.  

Los planteos artiguistas expresaban una concepción de representación que extendía la noción de 

reasunción de la soberanía a los pueblos, villas y lugares como cuerpos territoriales, dotados de 

derechos originarios que no delegaban en sus diputados. Defendían el derecho a participar en pie de 

igualdad en la edificación del nuevo orden político y reivindicaban para los pueblos el conservar la 

potestad de anular lo actuado por un diputado que se apartara de las instrucciones recibidas. Esta 

postura, más próxima a la experiencia política de los pueblos y corporaciones que nombraban sus 

apoderados para gestionar sus demandas ante las distintas autoridades, era también una forma de 

preservar las “soberanías particulares” ante los empujes centralizadores de las antiguas capitales y 

contrarrestar la influencia que un grupo o facción contrario a estas ideas pudiera imponer en el seno 

de las asambleas o congresos (Ana Frega, Las instrucciones de los diputados orientales a la 

Asamblea del Año XIII, 2013). 

 

 

 

 

 



FUENTE D – La vida de los peones rurales antes y después de la Revolución. 

            

 

Vivir entre muchos 

En los años previos a la revolución, en la campaña bonaerense, los pastores, chacareros y labradores 

vivían en casas bastante simples: la cocina (con cierta frecuencia un ranchito separado de la sala 

principal), la sala comedor, una o dos piezas adyacentes y «la ramada» o enramada (alero, donde 

generalmente estaba el telar de la dueña de casa). En las casas se comía, se compartía el mate, se 

dormía, se charlaba y se anudaban todo tipo de relaciones. El hacinamiento era común. Solían dormir el 

responsable de la chacra y su mujer junto a los peones, esclavos y esclavas. Las casas de adobe y techo 

de paja albergaban unas pocas sillas de baqueta o paja, una mesa, tres o cuatro catres y una caja baúl que 

hacía de guardarropa. La vajilla se reducía a unos pocos platos de madera, estaño o loza, unos 

candelabros de bronce, la caldera y el infaltable mate. Los restantes utensilios de la cocina eran el 

asador, dos o tres ollas, el mortero y el hacha de hueso. [Adaptado de Garavaglia, J. C. Ámbitos, 

vínculos y cuerpos. La campaña bonaerense de vieja colonización. En Devoto, F. y Madero, M. 

(1999) Historia de la vida privada en la Argentina (tomo I). Buenos Aires: Taurus.] 

 

El tiempo libre: diversiones y entretenimientos, lugares de sociabilidad. 

La iglesia parroquial, la pulpería, el almacén de ramos generales, el despacho de bebidas eran los 

principales ámbitos de sociabilidad de los pobladores de la campaña. Entre sus diversiones y 

entretenimientos favoritos figuraban los juegos de naipes, como el truco o el monte, el juego de bochas 

en la cancha de la pulpería o en la cercana a la capilla, el sapo y las riñas de gallos. Las carreras de 

caballo (las de parejas o las cuadreras) eran practicadas y seguidas con pasión. También la música y el 

baile ocupaban un lugar privilegiado. Guitarra y bombo, en ocasiones violines y chirimías, eran los 

instrumentos habituales. El mate era la infusión por excelencia en la campaña y propiciaba momentos de 

sociabilidad. [Adaptado de Juan Carlos Garavaglia, op. cit.] 

 

 

 

 

 

 



El contra-ataque español, la disputa en el Río de la Plata y el desarrollo del proceso 

revolucionario, 1810 – 1820 

 

En aquel contexto de efervescencia y agitación política de 1809 y 1810, los grupos económicos 

criollos se dividieron en dos: los comerciantes monopolistas y los ganaderos exportadores. Los primeros 

querían seguir manteniendo los beneficios de ser los únicos que podían importar productos extranjeros 

(venidos solamente desde España), los segundos, en cambio, anhelaban comerciar libremente con 

cualquier país extranjero, y especialmente con Inglaterra. “En este marco, el 13 de mayo de 1810 arribó 

a Buenos Aires la fragata inglesa Juan Paris trayendo mercaderías y una noticia grave: La Junta 

Central de Sevilla, último bastión del poder español reconocido por los americanos, había caído en 

manos de los franceses. En un principio, el virrey Cisneros trató de ocultar las novedades, pero 

circulaban tantos rumores que finalmente tuvo que admitir la realidad en una proclama del día 18 de 

mayo, con la que intentaba calmar los ánimos.  

A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron; debido a la presión de un grupo de 

jóvenes revolucionarios, (entre los que se destacaban Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli; 

Mariano Moreno; Cornelio Saavedra; Juan Larrea; Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito Vieytes, 

economista y periodista, dueño de una jabonería en la que el grupo se reunía por las noches a discutir 

de política y leer los libros prohibidos por el gobierno español) y debido también a la presión de las 

milicias criollas, se logró la reunión de un Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. Casi todos 

aprobaban la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo acerca de quién debía asumir el 

poder y por qué medios. Castelli proponía que el pueblo, mediante el voto, eligiera una junta de 

gobierno mientras que el jefe de los Patricios, Cornelio Saavedra, era partidario de que el nuevo 

gobierno fuera organizado directamente por el Cabildo. Finalmente, triunfó la postura de Saavedra: el 

virrey sería depuesto y el Cabildo designaría una junta de gobierno. Pero el Cabildo, manejado por los 

españoles, designó una junta de gobierno presidida por el virrey Cisneros, burlando la voluntad 

popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Por la noche, una delegación encabezada 

por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros y logró su renuncia. La junta quedó disuelta 

y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. El 25 de mayo, finalmente quedó 

conformada una nueva junta. El presidente era Cornelio Saavedra; los doctores Mariano Moreno y 

Juan José Paso eran sus secretarios; fueron designados seis vocales: Manuel Belgrano, Juan José 

Castelli, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y 

Domingo Matheu.  

La junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII; afirmó que se había depuesto al 

virrey en nombre del rey. Para algunos, esta declaración era en realidad una estrategia a la que 



llamaron la „máscara de Fernando‟; es decir, los integrantes de la junta decían que gobernaban en 

nombre de Fernando pero, en realidad, se proponían declarar la independencia.”7 

Otras y otros historiadores apoyan la teoría de que la Revolución de Mayo no fue anti-española, 

sino democrática, y en ningún momento se planteó la independencia de España. Las circunstancias 

posteriores como la vuelta de Fernando VII al trono (1814) y sus planteos absolutistas, llevaron a la 

declaración de la Independencia en 1816. 

 

 

La Primera Junta y la guerra contra los absolutistas  

 

Lo que llamamos Primera Junta o Primer Gobierno Patrio, se denominó en verdad “Junta 

Provisoria Gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor Don 

Fernando VII”. Sus miembros asumieron los cargos jurando fidelidad al rey depuesto por Napoleón 

Bonaparte. “Ese mismo día 25, La Junta resolvió emitir una proclama en la que condensaba su primer 

programa de gobierno: „proveer por todos los medios posibles la conservación de nuestra religión… la 

observancia de las leyes… la común prosperidad y el sostén de estas posesiones en la más constante 

fidelidad y adhesión a nuestro amado rey y señor Don Fernando VII‟…”8  Como se ve en esta 

proclama, no había intenciones de independizarse de España, se  abría una posibilidad para implementar 

las nuevas ideas liberales europeas. “Ni el Consejo de Regencia ni los españoles residentes en el ex 

virreinato se creyeron lo de la fidelidad al rey cautivo y se resistieron a aceptar la nueva situación. (…) 

La misma noche del 25 de mayo de 1810, Cisneros despachó hacia Córdoba a José Melchor Lavín con 

correspondencia para Santiago de Liniers, donde le pedía que estuviera alerta para una posible y 

necesaria intervención militar contra la Junta. Los miembros de la Audiencia -algo así como la Corte 

Suprema de Justicia- se negaron a prestar juramento de fidelidad a las nuevas autoridades.”9 

Tengamos en cuenta que el Consejo de Regencia se formó a fines de enero de 1810, tras la caída 

de la Junta Central de Sevilla. Sin embargo, apenas llegada la noticia de que la autoridad de la Junta 

Central se había disuelto (además esta había nombrado al virrey Cisneros), los revolucionarios del Río 

de la Plata se dispusieron rápidamente a trabajar en la tarea de formar una nueva Junta. Mientras en 

Buenos Aires se nombraba la Primera Junta, Montevideo, ciudad-puerto de la Banda Oriental (Actual 

República Oriental del Uruguay), se rebelaba a la Junta de Buenos Aires y se dispuso a acatar la 

autoridad del Consejo de Regencia. La gobernación de Montevideo, desde antes de la Revolución de 

Mayo, estaba bajo la dirección del gobernador Gaspar de Vigodet. “Montevideo era un activo centro 

realista. Al llegar la noticia de la instalación del Consejo de Regencia de Cádiz, todos los funcionarios 

juraron fidelidad. La Junta de Buenos Aires decidió enviar a su secretario, Juan José Paso, en una 

                                                           

7 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Págs. 14-15. 
8 LLADÓ, Juan B., GRIECO y BAVIO, A. y otros. Historia segundo curso. AZ. Bs. As. 1986. Pág. 389.  
9 PIGNA, Felipe. Los mitos de la Historia Argentina. Ed. Norma. Buenos Aires. 2004. Págs. 244-245. 



delicada misión: debía gestionar el reconocimiento del gobierno patrio. Paso encontró un ambiente 

hostil y debió regresar a Buenos Aires sin ningún resultado. La Junta, en consecuencia, rompió 

relaciones con Montevideo. El 12 de enero de 1811 llegó de España Javier de Elío, investido por el 

Consejo de Regencia como nuevo virrey del Río de la Plata. La primera medida del virrey fue ordenar 

su reconocimiento y la subordinación de Buenos Aires, pero la Junta no lo reconoció. Solo quedaba el 

camino de las armas.”10  

Una de las primera medidas de la Junta de Buenos Aires fue enviar una circular a las autoridades 

del interior del ex virreinato, contando los hechos ocurridos en Buenos Aires e instándolos a que envíen 

diputados a la capital. Inmediatamente, el secretario de Gobierno y Guerra de la Junta de Buenos Aires, 

Mariano Moreno, creó la Gazeta de Buenos Aires (7 de junio de 1810), periódico oficial de la 

revolución, donde se publicarían los decretos, obras y estado de la economía. Dentro de la propia Junta 

de gobierno había diferencias profundas. Mariano Moreno y sus seguidores los morenistas, querían 

acelerar y radicalizar el proceso revolucionario, agregándole a los cambios políticos, reformas sociales y 

económicas. En cambio, los saavedristas dirigidos por Cornelio Saavedra, presidente de la Junta, 

proponía no modificar el orden económico-social heredado de la colonia.  

Desde el pensamiento de los morenistas la Revolución de Mayo era un movimiento democrático y 

antiabsolutista, que se desata por la débil monarquía española, carente de burguesía que impulsara el 

desarrollo capitalista que se venía dando en el mundo. Como el Río de la Plata carecía de burguesía 

nacional (pues no existía una nación Argentina, rioplatense o hispanoamericana), capaz de liderar estos 

cambios, la revolución podría perder el rumbo de cambios económico-sociales que perseguían los 

seguidores de Moreno. “Existe sí, una burguesía comercial pero ansiosa de subordinarse 

económicamente a Inglaterra. Y una pequeña burguesía, de ideología revolucionaria, pero que no 

puede por sí misma, impulsar las nuevas relaciones de producción capitalista para concluir con el 

Antiguo Régimen, impulsar la explotación de los recursos naturales, crear el mercado interno, trazar 

comunicaciones y gestar el Estado Nacional, tarea que debía realizar a nivel hispanoamericano o, por 

lo menos, a nivel de cada una de las revoluciones hispanoamericanas que han estallado 

contemporáneamente.”11  

En este marco, se le encomendó a Moreno que redacte un Plan de Operaciones. “Este plan se 

presenta a la Junta el 31 de agosto y constituye, en la historia de las luchas por la liberación de los 

países dominados, en el primer intento de reemplazar a la burguesía inexistente por la acción del 

Estado (…) El Plan traza los objetivos generales que persigue la Revolución y analiza la manera de 

instrumentarlos, tanto en los órdenes político y económico como en materia de política exterior.”12 

                                                           

10 LLADÓ, GRIECO y otros. Op. Cit. Pág. 398. 
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10-11. En: http://www.discepolo.org.ar/files/rev_mayo_m_moreno.pdf 
12 Ibídem. Pág. 11. 



Otra de las medidas político-militares de la Junta de Buenos Aires, fue enviar expediciones 

militares a tres puntos del ex virreinato. Estas expediciones debían frenar posibles movimientos 

antirrevolucionarios, además de llevar las ideas de los revolucionarios a todos los rincones del antiguo 

virreinato del Río de la Plata. Una de ellas fue la expedición al Alto Perú (Bolivia), que partió con unos 

1150 hombres al mando del coronel Francisco Ortiz de Ocampo y el teniente coronel Antonio Gonzáles 

Balcarce. Al llegar a Córdoba se encontró con una sublevación liderada por el ex virrey Santiago de 

Liniers. La rebelión fue sofocada y, ante la falta de decisión de Ocampo, la Junta de Buenos Aires envió 

a Juan José Castelli, quien decidió fusilar a los cabecillas (26 de agosto de 1810). La expedición 

comandada por Balcarce prosiguió hacia el norte y obtuvo la primera victoria revolucionaria contra los 

realistas en Suipacha (actual Bolivia), el 7 de noviembre de 1810. Sin embargo, la derrota de Huaqui 

(20 de junio de 1811), hizo retroceder a los revolucionarios, perdiéndose el Alto Perú.  

La expedición al Paraguay estuvo a cargo de Manuel Belgrano y tenía la misión de convencer a 

los paraguayos a unirse a la causa de Buenos Aires. Las fuerzas patrióticas lograron juntar cerca de 1000 

hombres, pero en el Paraguay lo esperaban, a las órdenes del gobernador Bernardo de Velazco, unos 

6000 hombres. Este último había acatado la autoridad del Consejo de Regencia. Aunque el 19 de 

diciembre se logró la victoria de Campichuelo, en las batallas de Paraguarí (19 de enero de 1811) y 

Tacuarí (9 de marzo de 1811) destrozaron al ejército revolucionario. Ante el armisticio, “Belgrano no 

desaprovechó la ocasión para exponer los fines de la Revolución de Mayo. Su prédica surtió efecto: el 

14 de mayo de 1811 se produjo un movimiento que depuso al gobernador Velasco y lo reemplazó por 

una Junta Gubernativa.”13Al otro día el Paraguay declara la Independencia pero no se pudo concretar, 

por los intereses contrapuestos de las elites porteñas y asunceñas, una anexión a la revolución iniciada 

en el Plata. Para auxiliar las tropas de Belgrano, la Junta se dispuso a la creación de una escuadra. Eran 

tres naves, con una tripulación al mando del marino nacido en la isla de Malta, Juan Bautista Azopardo. 

La escuadra partió de Buenos Aires en febrero de 1811 pero fue aniquilada en el río Paraná a la altura de 

San Nicolás (2 de mayo de 1811). 

En cuanto a la expedición a la Banda Oriental, después de la derrota naval, Belgrano fue enviado 

a Montevideo, pero luego la Junta le ordenó volver a Buenos Aires para explicar el fracaso de Paraguay. 

La Junta de Buenos Aires envió entonces al teniente coronel José Rondeau. Mientras tanto, los realistas 

apostados en Montevideo, enviaron al teniente de Blandengues José Gervasio Artigas para organizar las 

fuerzas en la ciudad de Colonia. Sin embargo, este último desertó y se puso a las órdenes de Buenos 

Aires. Artigas, congregó a la tropa a orillas del Arroyo de Asencio y se declaró opuesto a las ideas 

absolutistas de Montevideo. A este episodio, la historiografía uruguaya, lo llama “El Grito de Asencio” 

(28 de febrero de 1811). 
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“El 18 de mayo (1810), Artigas obtuvo el triunfo de Las Piedras. Este hecho posibilitó a Rondeau 

iniciar el sitio de Montevideo, que se prolongó hasta octubre de 1811, fecha en que las adversas 

condiciones militares (desastre de Huaqui y peligro de una invasión por el norte) obligaron a firmar un 

armisticio entre el Triunvirato (ahora a cargo del gobierno de Buenos Aires) y el virrey Elío.”14 Este 

armisticio provocó el disgusto del caudillo oriental, Artigas. Este último se dirigió con sus tropas hacia 

Entre Ríos, estableciendo un campamento a orillas del río Ayuí. Gran parte de la población oriental, 

especialmente la de la campaña, siguió al caudillo oriental expresando el disgusto por el armisticio 

establecido por las autoridades porteñas. A este episodio se lo conoce como el Éxodo Oriental. 

 

 

Los gobiernos revolucionarios: primeros intentos de organización Estatal  

 

Con la llegada de los diputados del interior, se conformó en diciembre de 1810 la llamada Junta 

Grande. Esta puso en la discusión política las necesidades de las provincias del interior, llevando 

muchas veces a conflictos políticos. Los diputados del interior engrosaron las filas del gobierno y no 

conformaron un cuerpo aparte como pretendía Mariano Moreno. Esto hizo que Moreno renunciara y 

fuera como diplomático en búsqueda de refuerzos a Río de Janeiro y Londres. Pero misteriosamente, 

murió en alta mar, el 4 de marzo de 1811, seguramente envenenado por sus opositores políticos. La 

revolución se quedaba sin uno de los políticos más lúcidos. Los diferentes puntos de vista políticos, 

llevaron a enfrentamientos en los diversos gobiernos. Luego se instauró el Primer Triunvirato (1811), 

que fue reemplazado por un Segundo Triunvirato (1812), dispuesto a congregar un congreso 

constituyente al que se denominó Asamblea del año XIII (1813).  

 “Entre 1810 y 1813, el poder se fue concentrando cada vez en menos manos y se privilegiaron 

los intereses de los ganaderos porteños y los comerciantes ingleses afincados en Buenos Aires. La 

reunión de la asamblea del año XIII, con el himno, los símbolos patrios y la moneda fueron 

rápidamente frustradas por la política llevada adelante por su primer presidente Carlos María de 

Alvear, quien promovió y consiguió el rechazo de los diputados enviados por Artigas, el caudillo que 

representaba a la Banda Oriental, y la postergación indefinida de la declaración de nuestra 

independencia. Estas decisiones favorecían los intereses de Inglaterra que, ahora aliada de España 

contra Francia, se oponían a la revolución en la América española. El temor a enemistarse con la gran 

potencia, principal compradora de los productos de Buenos Aires y casi su única proveedora de 

manufacturas, marcó la política porteña durante esos años.”15  

Otra de las medidas adoptadas por la Asamblea del año XIII fue la creación de un poder ejecutivo 

unipersonal fuerte, centralizado en Buenos Aires. El gobierno estaría a cargo del Director Supremo de 
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las Provincias Unidas del Río de la Plata, con amplios poderes políticos y militares. El 31 de enero de 

1814 asumió como Director Gervasio Posadas. Volviendo a la cuestión de la Banda Oriental, después 

del éxodo del pueblo liderado por Artigas, los realistas rompieron el armisticio enviando tropas desde 

España por vía marítima. El Triunvirato decidió actuar y se dispuso a sitiar nuevamente Montevideo a 

las órdenes de Manuel de Sarratea. Este último decidió dejar afuera del sitio a Artigas, quien era 

necesario por la cantidad de tropa de que disponía. Ante esto, las autoridades porteñas decidieron 

reemplazar a Sarratea por Rondeau (quien tenía buena relación con Artigas). El caudillo oriental reforzó 

el cerco con 5000 hombres y Montevideo estuvo sitiado por veinte meses. 

En el transcurso del sitio, la Asamblea del año XIII convocó a diputados de los diferentes rincones 

de la Provincias Unidas del Río de la Plata. Los diputados enviados por Artigas, que venían con 

instrucciones democráticamente decididas por los orientales, fueron rechazados por los porteños. Entre 

las directivas de destacan por ejemplo la declaración de la independencia, establecer un gobierno 

confederado con autonomía de las provincias, que el gobierno se estableciera fuera de Buenos Aires, y 

otras de índole social. Esto colmó la paciencia de Artigas y se retiró el 20 de enero de 1814, junto a su 

numerosa tropa, del sitio de Montevideo. El Director Supremo Posadas declaró a Artigas traidor a la 

patria, ordenando su captura y poniendo precio a su cabeza.  

La impopularidad que generó Posadas al poner a su sobrino, Carlos María de Alvear, como jefe 

del Ejército del Norte, lo llevó a la renuncia. Sin embargo, Alvear se transformó en el nuevo Director 

Supremo (enero de 1815), generando aún más impopularidad. Alvear decidió mandar a Manuel José 

García en misión diplomática para entrevistarse con el embajador inglés en Río de Janeiro, Lord 

Strangford. En la misma, se le ofreció la entrega de las Provincias Unidas como protectorado del Reino 

Unido, con los siguientes términos: “Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus 

leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna 

a la generosidad y buena fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para 

librarlas de los males que le afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan 

tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece dar al país las 

formas que fueren del beneplácito del Rey.”16 

El rey Fernando VII había sido restaurado al trono español en marzo de 1814. Este se dispuso a 

seguir con una monarquía absolutista, desconociendo la Constitución liberal española de 1812. El rey 

español enseguida encomendó la recuperación de sus territorios americanos y destruir los focos 

revolucionarios del continente. En Chile, en Venezuela y en México, los revolucionarios retrocedían 

ante la embestida de los realistas, sin embargo, en el Río de la Plata, aunque con algunos problemas 

internos, se pudo resistir el embate absolutista. Los cambios políticos de España determinaron que se 

empezara a plantear fuertemente la idea de la independencia.  
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“De nada le sirvieron al Director el decreto de pena de muerte contra sus opositores y la censura 

a la prensa. Las tropas, al mando de Ignacio Álvarez Thomas, que había sido enviado para combatir a 

Artigas, se sublevaron el 3 de abril de 1815 en Fontezuelas. Esto provocó la caída de Alvear y el 

nombramiento de un nuevo Director Supremo, José Rondeau, quien, por encontrarse ausente fue 

reemplazado interinamente por Álvarez Thomas. La caída de Alvear arrastró tras de sí a la Asamblea, 

manejada por sus partidarios. Pero la necesidad de organizar el país y declarar la independencia 

seguía pendiente. Álvarez Thomas convocó un congreso en la ciudad de Tucumán. Pero ni la Banda 

Oriental ni el Litoral, que apoyaban a Artigas, enviaron sus diputados. Tras seis años de avances y 

retrocesos (1810-1816), en el marco de largas luchas y fuertes debates entre decididos e indecisos y 

muchos cambios en el panorama internacional, el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia 

respecto de España.”17  

 

 

El proyecto artiguista y el Protectorado de los Pueblos Libres  

 

José Gervasio Artigas era nativo de la Banda Oriental, nacido en Montevideo un 19 de junio de 

1764, pese a ser considerado el “Padre de la Patria” de la actual República Oriental del Uruguay, nunca 

luchó por la independencia de esta última nación, sino que lo fue por la causa revolucionaria del tipo 

americanista, para una organización confederada. Artigas era un republicano y “fue el primero en 

plantear claramente en el Río de la Plata las ideas del federalismo. Así se lo contó él mismo al general 

Paz: "Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias, dándole a 

cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir a sus 

representantes, a sus jueces y a sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto 

es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. 

Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo.”18 

Artigas se crió en la vida de campo, teniendo relaciones amigables con el gauchaje y con los 

aborígenes de la zona, perfilando una personalidad muy popular en todos los estratos sociales. A la edad 

de 33 años ingresa como soldado de caballería al cuerpo de Blandengues, milicia que tenía como 

misión defender la frontera contra el Brasil. Aunque tuvo un breve retiro del cuerpo miliciano, al estallar 

la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Artigas poseía el grado de capitán de Blandengues. El virrey 

nombrado por el Consejo de Regencia, Javier de Elío, que declara la guerra a la Junta de Buenos Aires, 

le encomienda apostarse en la Colonia de Sacramento. Luego se produce el “Grito de Asencio” y se 

suma a las fuerzas revolucionarias. Es aquí cuando Artigas decide desertar del bando realista y pasarse a 

las fuerzas revolucionarias, teniendo como objetivo presentarse a las autoridades porteñas. Fue recibido 
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con alegría por la Junta de Buenos Aires, ya que era el único oriental de alta graduación, y pensaron 

utilizarlo como ariete para lograr adhesión del territorio uruguayo. 

Después del triunfo de Las Piedras, junto a Rondeau sitian Montevideo, hasta que los porteños 

firman un armisticio con los realistas. La decisión de pactar un cese de hostilidades, entre 

revolucionarios y realistas, se debió a un enemigo común, los portugueses, que con la excusa de ayudar 

a Elío empiezan una invasión hacia el sur. Este hecho (el del armisticio), como dijimos anteriormente, 

disgustó al caudillo oriental y decide alejarse con su gente: se produce el “éxodo oriental”. Artigas pasa 

a transformarse en un caudillo, un coordinador de un pueblo en armas, donde se van incorporando las 

ideas confederales y sociales que lo acompañaron hasta su muerte. “Hasta cuatrocientos indios 

charrúas se unieron al éxodo, que formaban así todas las capas sociales. El coronel Cáceres atestiguó 

que seguían a Artigas numerosos vecinos acomodados, dejando casas y haciendas. En el padrón que 

Artigas mandó a confeccionar en diciembre de 1811 sobre las familias emigradas de la Banda Oriental 

figuraron numerosos esclavos y carruajes. Había hasta ochocientos cuarenta y cinco de los últimos, lo 

que muestra la magnitud de la caravana.”19  

Llegaron a Salto cerca de 15.000 personas siguiendo al caudillo. Con el resurgimiento de la lucha 

entre revolucionarios y realistas, Artigas vuelve a incorporarse al sitio (después de que Sarratea es 

reemplazado por Rondeau). El cerco a Montevideo duró más de veinte meses, pero antes, Artigas decide 

nuevamente abandonar el sitio por cuestiones políticas contradictorias al centralismo porteño. Al 

iniciarse la asamblea del año XIII en Buenos Aires, que convocaba a todas las provincias a enviar 

representantes, fueron rechazados los diputados nombrados por el artiguismo, cosa que rompió las 

relaciones entre porteños y orientales, y generando el abandono del sitio de Montevideo por parte de las 

fuerzas del caudillo. ¿Por qué fueron rechazados estos diputados? Pues las instrucciones que llevaban 

para discutir en el Congreso eran muy diferentes a la de los porteños. Por ejemplo, los diputados 

orientales plantearían: la independencia absoluta con respecto a España, la organización de una 

confederación, la adopción del sistema republicano de gobierno, igualdad de las provincias a través de 

un pacto recíproco, la libertad civil y religiosa y la ubicación del gobierno federal fuera de Buenos 

Aires, entre otras. Estas instrucciones representaban una amenaza al poder hegemónico de Buenos 

Aires. En este marco, de enfrentamiento entre el artiguismo y el gobierno dictatorial de Buenos Aires, 

hace que las autoridades porteñas decreten que Artigas es “traidor a la Patria” y pongan precio a su 

cabeza. El decreto decía lo siguiente:  

 

Art.1 - Se declara a don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la Ley y enemigo 

de la Patria.  

Art. 2 - Como traidor a la Patria será perseguido y muerto en caso de resistencia.  
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Art. 3 - Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de los comandantes militares y de los 

ciudadanos de las Provincias Unidas perseguir al traidor por todos los medios posibles.  

 

Cualquier auxilio que se le dé voluntariamente será considerado como crimen de alta traición. Se 

recompensará con seis mil pesos a los que entreguen la persona de don José Artigas vivo o 

muerto.20  

 

 

La retirada de Artigas del sitio de Montevideo va a hacer que el caudillo oriental no participe de la 

toma definitiva de Montevideo en junio de 1814 por el general Carlos María de Alvear, enemigo de 

Artigas. Ese mismo año de 1814, el caudillo oriental funda la Liga de los Pueblos Libres. A partir de ese 

momento va a empezar un enfrentamiento entre las tropas porteñas, que ocuparon Montevideo e 

intentan controlar la Banda Oriental en su totalidad.  

“En 1815 Artigas recuperó Montevideo, ocupada hasta entonces por las tropas porteñas, y 

convocó en Concepción del Uruguay el 29 de Junio de 1815 al Congreso de los Pueblos Libres. Allí 

estaban los diputados por la Banda Oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones. 

Sus primeros actos fueron jurar la independencia de España, izar la bandera tricolor (igual a la de 

Belgrano pero atravesada por una franja roja, símbolo del federalismo) y resolvieron no concurrir al 

Congreso de Tucumán convocado por el Directorio, en protesta por la actitud del gobierno porteño de 

fomentar la invasión portuguesa a la Banda Oriental para terminar con Artigas. Mientras se reunía el 

Congreso de Tucumán, Artigas y su gente defendía el territorio contra una nueva invasión de los 

portugueses, que tomaron Montevideo en 1817.”21  

En este breve tiempo, Artigas se transformó en el Protector de la Liga de los Pueblos Libres, que 

basaba su organización política en la conformación de una república federal, que respetaba la autonomía 

de los pueblos que la integren, la libertad civil y la igualdad. Esta idea de gobierno solo fue acompañada 

por el Litoral, es decir la Banda Oriental, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, y por un breve 

tiempo, Córdoba. La liga de los Pueblos Libres estableció como puertos abiertos al comercio 

internacional al de Colonia y Maldonado (en la actual República Oriental del Uruguay), para salir de la 

hegemonía portuaria de Buenos Aires. El territorio revolucionario se dividió en dos: por un lado, las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, dirigidas por Buenos Aires; y la Liga de los Pueblos Libres, 

conducida por Artigas.  

Ante esta situación, el Director Supremo de la Provincias Unidas, Carlos María de Alvear, 

“abandona su sectarismo y ensaya una táctica que juzga conciliatoria. Le propone al Protector 

reconocerlo como jefe de la Banda Oriental, la cual sería reconocida como independiente, a partir de 
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ese momento, a cambio del retiro de sus fuerzas del resto del litoral. Error profundo el de Alvear: 

Artigas no es uruguayo, es hispanoamericano, hombre de la Patria Grande, y en todo caso, la patria 

chica, para él, es el conjunto de la Provincias Unidas organizadas de modo federativo. Por esta razón, 

el Protector rechaza la propuesta y se agrava el enfrentamiento.”22 

Este hecho marca el inicio de las políticas federalistas en el Río de la Plata, contrarias al 

centralismo porteño. La liga artiguista tendrá dos enemigos: el gobierno de Buenos Aires, que intentará 

sin éxito derrotar a Artigas; y los portugueses, que avanzaban desde el norte. Los orientales aguantarán 

unos años, pero son derrotados, y los portugueses, que ocupan Montevideo el 20 de enero de 1817, 

terminan con el proyecto iniciado por Artigas. Artigas es derrotado en sucesivas batallas por los 

portugueses, hasta que en la batalla de Tacuarembó, el 22 de enero de 1820, decide instalarse en Entre 

Ríos. El avance portugués, que comenzó mientras se desarrollaba el Congreso de Tucumán que 

declararía la Independencia de las Provincias Unidas, tenía la complicidad de los porteños, pues 

preferían ceder a los portugueses la Banda Oriental y quitarse de encima al popular caudillo oriental. 

Los porteños, muchos de ellos terratenientes, aborrecían las políticas populares de Artigas como: 

“expropiar las tierra de los estancieros enemigos para repartirlas entre los seguidores más humildes”.  

Como decíamos, una vez perdida la Banda Oriental, Artigas cruza el río Uruguay y se refugia en 

el Litoral de la actual República Argentina. Sus lugartenientes, el caudillo entrerriano Francisco 

“Pancho” Ramírez, y el santafesino Estanislao López, empiezan a conspirar contra el Protector de los 

Pueblos Libres. Ramírez y López, inclusive, cuando en la batalla de Cepeda del 1º de febrero de 1820 

derrotan al ejército dictatorial de Buenos Aires, se ponen de acuerdo con los porteños, traicionando al 

mentor del federalismo en la región. La cuestión de la Banda Oriental, invadida por los portugueses 

desde 1817, no es tenida en cuenta en el “Tratado de Pilar”, firmado por los caudillos federales del 

litoral y el derrotado centralismo de Buenos Aires. Esto último es tomado por Artigas como una grave 

traición. Ante esto, Artigas decidió unir sus escasas fuerzas con las de Corrientes y Misiones dispuesto a 

vencer a Ramírez, pero fue derrotado definitivamente, después de sucesivas batallas, en el combate de 

Cambay el 20 de septiembre de 1820. Artigas, perseguido, decidió entrar en territorio paraguayo, donde 

murió en el exilio, después de 30 años. El federalismo del Litoral, comandado por Ramírez y López, 

había desplazado a su antiguo jefe, cambiando el rumbo de la organización estatal. El triunfo de la 

batalla de Cepeda de 1820, iniciaba una etapa que la Historiografía argentina denomina: La crisis del 

año XX y la guerra entre Unitarios y Federales.” No debemos pensar a José Gervasio Artigas como un 

uruguayo, aunque ese país lo tomó como el prócer nacional, sino como un rioplatense que intentó crear 

un modelo de país muy distinto al que se terminó de gestar desde Buenos Aires: un Estado republicano 

con todas las letras, donde la igualdad entre los hombres, no dormiría en las letras de las constituciones. 
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La revolución en el norte de las Provincias Unidas 

 

A fines de febrero de 1812, Manuel Belgrano había recibió la misión de hacerse cargo del Ejército 

del Norte, para reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón. “Después de Huaqui, las tropas -800 hombres 

maltrechos, semidesnudos, hambrientos e indisciplinados- habían retrocedido hasta Salta, huyendo de 

los realistas que amagaban una entrada por Jujuy. En marzo de 1812, Belgrano alcanzó los restos del 

Ejército en Yatasto (provincia de Salta) y su primer preocupación fue la de elevar la moral de la tropa 

y proceder a su posterior organización.”23  

Es en este contexto Belgrano decidió bendecir la bandera celeste y blanca (desconociendo la 

prohibición del Triunvirato), que a principios de ese año enarbolado y hecho jurar fidelidad por sus 

soldados. Tengamos en cuenta que la mayoría de la población de aquel entonces, especialmente las 

clases populares de las que provenía la soldadesca, eran fervientes católicos, y bendecir una enseña 

patria como la bandera a la que juraron fidelidad, era de gran importancia.  

“En agosto, la avanzada realista penetró por el valle de Humahuaca: 3000 soldados comandados 

por el brigadier peruano Pío Tristán. El 23, Belgrano -cumpliendo órdenes del gobierno de Buenos 

Aires que le mandaba bajar a Córdoba- abandonó Jujuy a los realistas, pero antes dictó un bando, 

disponiendo la retirada de tal manera, que solo quedase al enemigo la tierra arrasada. Con él salió 

toda la población, que emigró en masa con todas sus pertenencias, sus ganados y cuanto pudiese servir 

de utilidad al adversario. Lo que no pudo transportarse fue devastado por el fuego: casas, ranchos y 

sembrados. En su gran mayoría los pobladores aceptaron este sacrificio y el Éxodo demostró el 

patriotismo del pueblo jujeño. La larga columna de civiles y soldados atravesó Salta en donde, en plena 

retirada, los patriotas obtuvieron el triunfo de Las Piedras (3 de septiembre de 1812) y llegó a 

Tucumán.”24 A este episodio, la historiografía nacional lo denomina, el Éxodo Jujeño. 

Al llegar a destino, el pueblo tucumano le pidió a Belgrano que defienda de los realistas la ciudad, 

con lo que Belgrano debió desobedecer las órdenes de Buenos Aires, ya que se le exigía ir a Córdoba. El 

24 de septiembre obtuvo el triunfo en la batalla de Tucumán, cosa que hizo retroceder a los realistas 

hasta Salta. Belgrano decidió reorganizar el ejército en Tucumán durante cuatro meses. El 3 de enero de 

1813 avanzó hacia el norte, llegando a Salta para enfrentarse nuevamente con las fuerzas de Pío Tristán 

el 20 de febrero de 1813. En la batalla de Salta, después de más de ocho horas de duración, el triunfo 

fue total. “Al día siguiente, ante las huestes de Belgrano, desfilaron y entregaron sus armas dos 

generales, siete jefes, 117 oficiales y 2683 soldados. Los vencidos obtuvieron su libertad a cambio del 

juramento de no volver a luchar contra la causa emancipadora. El triunfo de Salta desvaneció el 

peligro realista en el norte y abrió el camino para una nueva ofensiva en el Alto Perú.” Como premio 
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de las victorias de Tucumán y Salta, Belgrano recibió de la Asamblea del año XIII un premio de 40.000 

pesos oro, pero pidió que con ese dinero se construyeran cuatro escuelas.  

“Estimulados por los triunfos de Salta y Tucumán, las tropas de Belgrano entraron en el Alto 

Perú, pero los realistas recibieron refuerzos y armas desde Lima y derrotaron a los patriotas en 

Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y en Ayohúma el 14 de noviembre. Belgrano, enfermo de paludismo, 

debió batirse en retirada con lo poco que pudo salvar de sus tropas. En la posta de Yatasto, en Salta, le 

traspasó el mando del Ejército del norte a José de San Martín. A partir de entonces los uniría una 

relación de profunda amistad y mutua admiración.”25 

Hacia 1814 Manuel Belgrano, alejado momentáneamente de las armas, recibió la misión por parte 

del Directorio de viajar a Europa para recibir la aprobación y ayuda de las potencias. Sin embargo, al 

llegar a Europa, daban cuenta de la derrota de Napoleón, por lo que los reyes depuestos por el 

emperador francés volvían al trono de la mano de la Santa Alianza (como vimos en el cuadernillo del 

año pasado), entre ellos Fernando VII. Belgrano regresó a las provincias del Río de la Plata en marzo de 

1816 sin ningún tipo de ayuda europea. En esos momentos se asistía al Congreso de Tucumán, donde se 

discutía una posible declaración de la independencia y la futura forma de gobierno. Manuel Belgrano 

apoyó fervientemente la declaración de la independencia, como otros patriotas, que se dictó el 9 de 

julio de 1816. Tengamos en cuenta el perfil americanista de la declaración de la independencia que 

todavía persistía en los revolucionarios de aquella época. El acta de la independencia no decía: se 

declara la “independencia argentina”, tampoco de “Las Provincias Unidas del Río de la Plata”, sino las 

“Provincias Unidas en Sudamérica.”  

En esos momentos, Juan Martín de Pueyrredón era el Director Supremo del Río de la Plata (junio 

de 1816-julio de 1819). San Martín se preparaba para el cruce de los Andes, Artigas controlaba la Liga 

de los Pueblos Libres, existía un peligro de invasión realista por el norte (por problemas de salud, San 

Martín dejó el mando del Ejército del Norte quedando a cargo del General José Rondeau, quien sufrió 

una terrible derrota en la batalla de Sipe-Sipe el 29 de noviembre de 1815) y los portugueses se 

aprestaban a invadir la Banda Oriental. A nivel continental, también la revolución tenía problemas. “El 

cura Morelos ha sido muerto por la reacción en México, Bolívar, derrotado, sufre el exilio en Jamaica 

y Haití. Miranda se va muriendo en la cárcel de la Carraca, en Cádiz. En Chile, el absolutismo 

controla el poder: O`Higgins y Carrera se hallan exiliados.”26 

Al año siguiente, en 1816, se llevó adelante el Congreso de Tucumán donde se produjo la 

declaración de la Independencia, el 9 de julio, y se adoptó el nombre de Provincias Unidas de Sud 

América aunque se mantuvo también el de Provincias Unidas del Río de la Plata.  

Los congresales dictaron la declaración de la independencia de toda la América del Sur dominada 

por España, sus sucesores y la metrópoli y de toda otra dominación extranjera. A esta declaración no 
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asistieron -excepto Córdoba- en su momento las provincias confederadas en la Unión de los Pueblos 

Libres, que reconocían a Artigas como protector esperando por un congreso general de todas las demás 

Provincias Unidas. 

El motivo para que las provincias litorales, partidarias de una Confederación, no participaran del 

Congreso de Tucumán se debió a las guerras civiles contra el centralismo ejercido por el Directorio de 

las Provincias Unidas y a la invasión iniciada desde el Reino de Portugal, Brasil y Algarve a la 

Provincia Oriental, las Misiones Orientales y el este de la Mesopotamia. En cuanto a Tarija, la 

contraofensiva realista desde el Alto Perú dificultó su representación en el Congreso de Tucumán 

aunque sí lo hicieron los diputados por Chichas, quienes representaron a Tarija. 

Volviendo al proceso revolucionario, tras las derrotas en el norte de Vilcapugio y Ayohúma, San 

Martín reemplazó a Belgrano en el mando del Ejército del Norte. Ambos comandantes se encontraron 

en la Posta de Yatasto. La designación de San Martín al norte, se debió a las diferencias políticas con el 

grupo alvearista en torno a la Asamblea del año XIII, en cuanto a los objetivos de la Logia Lautaro. San 

Martín instaló su campamento en La Ciudadela y designó a Martín Miguel de Güemes comandante 

general de las avanzadas, encomendándole la defensa de la zona frontera norte con sus partidas de 

gauchos. Este bravo comandante, a través de la guerra de guerrillas, asoló numerosas veces el avance 

realista por el norte. Sin embargo, por problemas de salud, en abril de 1814 San Martín dejó el mando y 

se trasladó a las sierras de Córdoba. El Directorio nombró como reemplazante a José Rondeau.  

En su estadía en Córdoba, San Martín empieza a pensar cómo llegar a Lima, bastión del 

absolutismo. Entendió que yendo por el norte (por el Alto Perú) era casi imposible, pues los diferentes 

intentos que hubo siempre terminaron en derrotas. Los conocimientos estratégicos de San Martín lo 

llevaron a pensar que la mejor manera de llegar a Perú sería por la vía de Chile, cruzando la Cordillera 

de los Andes, y luego, en barco, llegar a las costas del Perú. Algunos historiadores (los mismos que 

afirman que San Martín era un agente inglés) confirman que esta estrategia denominada “Plan 

Maitland” había llegado a manos de San Martín en su breve estadía en Londres (1811), antes de llegar al 

continente americano. Este documento escrito en inglés, que se denomina “Plan para capturar Buenos 

Aires y Chile y luego emancipar Perú”, “que data de 1800 y fue presentado por el mayor general Sir 

Thomas Maitland a Henry Dundas, Secretario de Guerra en el gobierno de William Pitt, el joven.”27  

Pese a ser cierto que San Martín accedió a ese documento en Inglaterra, o posteriormente, con los 

diversos contactos que tenían los ingleses con el gobierno revolucionario, se tiene que tener en cuenta 

que eso no lo transforma en un agente inglés. En el Libro de Norberto Galasso, “Seamos libres y lo 

demás no importa nada. Vida de San Martín”, se expresan claramente posiciones contrarias de San 

Martín al interés británico: “Su negativa a servir a los intereses de la burguesía comercial criollo-

británica en 1820; su antagonismo político –y hasta enemistad personal- con Rivadavia y su grupo, 
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expresión de aquellos intereses; su lúcida comprensión acerca de la necesidad de unificar a la América 

española, en rotunda oposición a la política balcanizadora –de dividir para reinar- implementada por 

los ingleses en América; su apoyo a la Confederación rosista, en 1845, ante la agresión 

anglofrancesa.”28 

Volviendo al plan del Cruce de Los Andes, San Martín solicitó al Directorio, el cargo de 

gobernador-intendente de Cuyo (región que abarcaba las jurisdicciones de las actuales provincias de 

Mendoza, San Juan y San Luis). El gobierno de Buenos Aires aceptó la solicitud en agosto de 1814. El 

1º de agosto del mismo año, la revolución chilena caía bajo los absolutistas, y muchos emigraron (como 

Bernardo de O‟Higgins, prócer chileno) para este lado de la cordillera. Es claro que San Martín pide al 

gobierno central el nombramiento político en Cuyo para organizar un ejército libertador: El Ejército de 

los Andes. Su política estuvo destinada, en gran medida, para preparar semejante empresa. Durante su 

gestión de gobernador-intendente de Cuyo, San Martín muestra sus dotes políticas y sus ideales. Su 

gobierno “reviste características muy singulares no sólo por su política económica, que echa las bases 

del Ejército de los Andes, sino porque alcanza un notable grado de apoyo popular. Desde el principio, 

el General y el pueblo cuyano establecen un nexo profundo de confianza y simpatía nacido no sólo del 

funcionario para resolver los problemas, sino también de la necesidad de la defensa, ante el peligro del 

absolutismo que ha recuperado el poder en Chile. Diversas cuestiones ocupan la atención del General, 

desde la difusión de la vacuna contra la viruela –una de las primeras medidas de gobierno- hasta un 

plan de fomento de la agricultura que emite al gobernador de San Juan, pasando por el control de los 

diezmos, dada la escasez de fondos públicos. Pero la amenaza desde el otro lado de la cordillera se 

convierte en cuestión fundamental. Para enfrentarla se crea un recurso extraordinario de Guerra, se 

incorpora a los cuerpos cívicos a todo individuo que se halle en disposición de manejar armas y se 

decreta que todos los esclavos de 16 a 30 años pertenecientes a españoles, queden destinados al 

servicio de las armas.”29  

En el Plumerillo, cercano a la ciudad de Mendoza, San Martín instaló en 1815 el campamento de 

adiestramiento de la tropa. Ahí nacería el Ejército de los Andes, cuerpo militar que supo realizar una 

travesía impensable. “El mayor José Antonio Álvarez Condarco, ingeniero especializado en cuestiones 

bélicas, realizó el trazado correspondiente y dirigió el emplazamiento de una fábrica de pólvora y de 

materiales de guerra. El taller de maestranza, donde se componían y construían las piezas de artillería, 

fue dirigido por el franciscano fray Luis Beltrán.”30 Todo se realizaba en el campamento y en la zona: 

cañones, fusiles, bayonetas, chifles (frascos hechos con los cuernos de buey que servían para llevar la 

pólvora), zapatos, ropa, etc. Lo que no se podía fabricar se lo pedía al Directorio. Además, San Martín 

improvisó una escuela de guerra, donde se impartió instrucción militar a los soldados novatos. Otra de 
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las habilidades del General fue hacer la “guerra de zapa”, que consistía en propagar falsos rumores de, 

por ejemplo, por dónde cruzaría la cordillera el Ejército de los Andes o de qué cantidad de hombres y 

artillería poseían las huestes de San Martín.  

 

 

La campaña emancipadora del Ejército de los Andes  

 

El 18 de enero de 1817, el Ejército de los Andes empezó a marchar su travesía a Chile, compuesto 

de 5423 hombres, 9280 mulas, 1500 caballos y 16 piezas de artillería. El cruce se hizo por seis pasos 

cordilleranos. Por el Paso de los Patos, en la provincia de San Juan, cruzó el grueso del Ejército (3200 

hombres), y por el Paso de Uspallata, en la provincia de Mendoza. Las columnas debían tener una 

precisión, pues debían concentrarse en un punto determinado más o menos, al mismo tiempo. En la 

madrugada del 12 de febrero de 1817, se enfrentaron con el ejército realista en la batalla de Chacabuco, 

efectuándose una victoria para la causa americana. El 14 de febrero tomaron Santiago y se nombró a 

O`Higgins como Director del Estado. A los pocos días, San Martín volvió a Buenos Aires para 

entrevistarse con el Director Supremo Pueyrredón, y arreglar los pormenores de la campaña a Perú. 

Mientras San Martín se encontraba fuera de Chile, las fuerzas patriotas vencieron a los realistas en las 

batallas de Curapaligüe (5 de abril de 1817) y de Gavilán (5 de mayo). Los realistas siguieron hacia el 

sur y el Ejército de los Andes los persiguió, hasta que fueron rechazados en la batalla de Talcahuano (6 

de diciembre). San Martín ordenó retirarse hacia el norte, donde ya se había apostado en Las Tablas, 

cerca de Valparaíso. Álvarez Condarco viajó a Inglaterra para conseguir los buques que los 

transportarían a Perú. En diciembre de 1817, el Ejército de los Andes ascendía a 9.000 hombres. 

El General realista Ordóñez (vencedor de Rancagua, batalla donde los realistas recuperaron Chile 

en 1814), se dispuso a volver desde Perú, a territorio chileno. Sus 3500 hombres, que desembarcaron en 

Talcahuano, junto a los que resistieron en esa plaza, lograron vencer el 19 de marzo de 1818 al Ejército 

de los Andes, en la batalla de Cancha Rayada. Esta derrota casi acabó con la campaña libertadora, pero 

reorganizadas las tropas americanas, el 5 de abril lograron vencer definitivamente al ejército realista en 

la batalla de Maipú. 

A mediados de 1818, la flota patriótica ya estaba preparada, al mando de Manuel Blanco 

Encalada, sin embargo, en el transcurso del año, fueron apresadas las naves realistas que se disponían a 

atacar a la flota americana y fueron agregadas. El 28 de noviembre llegó a Valparaíso (y se sumó a la 

causa independentista) el marino inglés lord Tomas Cochrane, quien por la fama que lo precedía, se 

puso a las órdenes de la flota. El 14 de enero de 1819, la flota patriota partió hacia Perú, logrando 

asediar repetidas veces a la flota realista, y logrando dominar las aguas del Pacífico Sur hacia fines de 

febrero de 1820. En el trascurso de la campaña marítima, el Director Supremo José Rondeau, ordenó a 

San Martín venir con sus tropas a Buenos Aires, pues en su enfrentamiento con los caudillos del Litoral, 

veía peligrar el gobierno central. San Martín desobedeció a Rondeau, lo que le traería futuros 



problemas. Es en este contexto que San Martín escribe una proclama en Mendoza, el 27 de julio de 

1819: “Ya no queda duda de que una expedición española viene a atacarnos, sin duda alguna los 

gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni 

ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, si no 

tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios nos 

vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelotas como 

nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales os 

daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los 

maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas hasta ver el país enteramente libre o morir con 

ellas como hombres de coraje.”31  

El 20 de agosto de 1820 zarpó la flota patriótica hacia el Perú al mando de San Martín. 16 días 

más tarde desembarcaron al sur de Chile y comenzó la ofensiva terrestre hacia el norte. Algunos se 

pasaron al bando patriota y el Virrey del Perú Pezuela, a causa de un pronunciamiento militar (29 de 

enero de 1821), delegó el mando virreinal en La Serna. Después de algunas fracasadas negociaciones 

entre el Virrey del Perú y San Martín, el Ejército patriota tomó Lima y San Martín se hizo cargo de la 

ciudad el 10 de julio de 1821. El 28 de Julio se declaró la independencia del Perú y se nombró a San 

Martín Protector del Perú.  

El gobierno de Perú tuvo muchos problemas, debido a las ambiciones personales de muchos 

peruanos, y además, seguía la lucha en el interior de la sierra peruana. Las fuerzas patrióticas prestaron 

ayuda el ejército de Simón Bolívar, fundador de la Gran Colombia que buscaba la liberación de 

Ecuador. Después de las victorias americanas de Río Bamba (21 de abril de 1821) y Pichincha (24 de 

mayo), los dos comandantes (San Martín y Bolívar) decidieron entrevistarse en Guayaquil (Ecuador). El 

encuentro tuvo lugar el 26 de julio de 1822, donde se hicieron los saludos formales. Al otro día se 

reunieron en un salón sin testigos. Muchos dicen que Guayaquil es un misterio, lo cierto es que a partir 

de ahí San Martín volvió al Perú, donde renunció a su cargo de Protector, y luego se embarcó a Chile. 

Algunos autorizados historiadores dicen que en este encuentro, San Martín le pidió refuerzos para 

terminar la guerra en el interior del Perú, pero Bolívar le contestó que solo podía ayudarlo con tres 

batallones, poca cantidad de hombres en relación con lo que le solicitaba San Martín. Entonces, este 

último, le cedía todo el resto de su ejército y se pondría bajo su mando, pero el venezolano rechazó 

nuevamente la propuesta, aduciendo no poder darle órdenes a un militar de su envergadura. En 

Guayaquil solamente estuvo 48 horas. 

Desde Chile pasó a Mendoza, cruzando por última vez la cordillera de los Andes, y desde esta 

ciudad “pidió autorización para entrar en Buenos Aires y poder ver a su esposa, que estaba gravemente 

enferma. Rivadavia, ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, le negó el permiso 

                                                           

31 Proclama de San Martín en Mendoza del 27/07/1819. En: GALASSO, Norberto. Op. Cit. Pág. 303. 



argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entrara a la 

ciudad. En realidad Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, 

temía que el general entrase en contacto con los federales del Litoral (…) Ante el agravamiento de la 

salud de Remedios, pese a las amenazas, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires pero 

lamentablemente llegó tarde. Su esposa ya había muerto sin que él pudiera compartir al menos sus 

últimos momentos. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el 

país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. Merceditas tenía siete años y recién 

ahora conocería de verdad a su padre.  

Tras pasar brevemente por Londres, San Martín y su hijita se instalaron en Bruselas. En 1824 

pasan a París para que Mercedes complete sus estudios. San Martín atravesaba en Europa una difícil 

situación económica. Del gobierno argentino no podía esperar nada y ni el Perú ni Chile le pagaban 

regularmente los sueldos que le correspondían como general retirado. Vivía de la escasa renta que le 

producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos, como el banquero 

Alejandro Aguado que lo ayudó para poder comprar su casa de Grand Bourg. Pero el general seguía 

interesado e inquieto por la situación de su país. En febrero de 1829 llega al puerto de Buenos Aires 

pero no desembarca. Se entera del derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico fusilamiento 

a manos de los unitarios de Lavalle. Muchos oficiales le envían cartas a su barco y lo van a visitar con 

la intención de que se haga cargo del poder. San Martín se niega porque piensa que tome el partido que 

tome tendrá que derramar sangre argentina y no está dispuesto a eso. Triste y decepcionado decide 

regresar. Pasa unos meses en Montevideo y finalmente retorna a Francia. En 1838, durante el gobierno 

de Rosas, los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires. Inmediatamente José de San Martín le 

escribió a don Juan Manuel ofreciéndole sus servicios militares. Rosas agradeció el gesto y le contestó 

que podían ser tan útiles como sus servicios militares las gestiones diplomáticas que pudiera realizar 

ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Al enterarse del bravo combate de la vuelta de Obligado, el 

20 de noviembre de 1845, cuando los criollos enfrentaron corajudamente a la escuadra anglo-francesa, 

San Martín volvió a escribirle a Rosas y a expresarle sus respetos y felicitaciones: "Ahora los gringos 

sabrán que los criollos no somos empanadas que se comen así nomás sin ningún trabajo". San Martín 

para ese entonces estaba muy enfermo. Sufría asma, reuma, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de 

salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850. En su testamento pedía que su sable 

fuera entregado a Rosas "por la firmeza con que sostuvo el honor de la república contra las injustas 

pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla" y que su corazón descansara en Buenos 

Aires. Esta última voluntad se cumplió en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del 

libertador.”32  

 

                                                           

32 PIGNA, Felipe. En: http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/s/san_martin.php 



La Batalla de Ayacucho (1824) y el fin de la guerra de la independencia  

 

“Al igual que San Martín, Bolívar llegó a la entrevista de Guayaquil con el prestigio de una 

brillante acción militar merced a la cual quedaron liberadas de la dominación española las regiones de 

Nueva Granada, Venezuela y Quito. Con las cuales creó una república denominada Gran Colombia. Al 

alejarse San Martín de Lima, el gobierno quedó a cargo de una Junta de tres miembros; posteriormente 

el Poder Ejecutivo fue asumido por Riva Agüero. Después de algunos fracasos militares y ante fuertes 

tensiones políticas, el Congreso llamó a Bolívar, haciéndole depositario de todo el poder. Los 

españoles habían vuelto a ocupar Lima, por lo que se hacía necesaria una gran ofensiva final. Bolívar 

inició entonces una campaña militar que culminó con la batalla de Junín (6 de agosto de 1824) en la 

que obtuvo una memorable victoria. Sin embargo, los españoles lograron reagrupar su ejército, pero 

las fuerzas patriotas comandadas por el General Sucre los derrotaron definitivamente en Ayacucho (9 

de diciembre de 1824). El triunfo de Ayacucho resultó definitivo para la causa americana. Fue ésta la 

última gran batalla que cerraría, en esta parte de América, el brillante ciclo de las luchas armadas por 

la independencia. Después de esa victoria, el General Sucre penetró en el Alto Perú (que pertenecía a 

las Provincias Unidas del Río de la Plata) y ocupó la ciudad de La Paz. Los altoperuanos conducidos 

por el guerrillero Lanza habían proclamado la independencia del territorio no solo de España, sino 

también de las Provincias Unidas. Sucre, haciéndose eco de este hecho, convocó a un Congreso 

General aún con la inicial oposición de Bolívar, que terminó por ceder. La Asamblea dispuso declarar 

la independencia y el 6 de agosto de 1825 se firmó el acta de Emancipación. La nueva nación adoptó el 

nombre de la República Bolívar, luego reemplazado por Bolivia. El libertador venezolano fue elegido 

presidente, ejerciendo el poder por varios meses. En mayo de 1826, un congreso especial aprobó la 

Constitución redactada por Bolívar, en la que expuso algunas de sus ideas políticas, tales como la 

creación del Poder Electoral, la Cámara de los Censores y la Presidencia Vitalicia. Finalmente, ante el 

retorno de Bolívar a Lima, la presidencia le fue confiada al venezolano Sucre.  

Bolívar alentó siempre un proyecto de federación que uniese a las naciones iberoamericanas, 

desde México al Sur. El 7 de diciembre de 1824 –dos días antes de la batalla de Ayacucho- Bolívar 

remitió una circular a todos los gobiernos independientes, invitándolos a enviar delegados a un 

congreso, sugiriendo como lugar de reunión el istmo de Panamá. La reacción de los gobiernos 

americanos no fue unánime, pues solo la Gran Colombia y México nombraron delegados, mientras 

Chile y las Provincias Unidas, que juzgaban con recelo la acción bolivariana, se excusaron de hacerlo. 

Brasil, por su parte, se limitó al acto formal de nombrar delegados que no fueron enviados. Los Estados 

Unidos e Inglaterra, y luego Holanda, mandaron sus representantes como observadores. El 22 de junio 

de 1826 se realizó la apertura del congreso en la ciudad de Panamá con la asistencia de la Gran 

Colombia, Perú, México y América central. Al cabo de diez sesiones se acordó continuar las 

deliberaciones en México donde, se clausuró sin que pudieran cumplir los fines propuestos.  



Después del fracaso del Congreso de Panamá se aceleró el proceso de disgregación de la Gran 

Colombia. Los marcados regionalismos, las ambiciones personales y la propia actitud de Bolívar que 

tendía al poder personal en detrimento de los líderes locales alentaron la desunión.”33 También hay 

que tener en cuenta las presiones de los imperialismos de turno, como Inglaterra y Estados Unidos. Este 

último todavía no ejercía un poder hegemónico sobre la región, pero Inglaterra no dejaría que se forme 

al sur del continente americano otra gran nación como la que se formó al norte. Además, el lema de los 

ingleses era “divide y reinarás”.  

“En 1829, Venezuela reasumió el pleno ejercicio de su soberanía y decretó el ostracismo del 

libertador. Ecuador, por su parte, también se proclamó independiente (1830), en tanto que las 

provincias restantes de la Gran Colombia formaban la república de Nueva Granada (años después 

tomaría el nombre actual de Colombia). La separación de Venezuela produjo un duro revés en el ánimo 

de Bolívar. Desanimado y enfermo resignó sus poderes ante un Congreso reunido en Bogotá y se 

instaló en las afueras de la ciudad de Santa Marta, donde falleció el 17 de diciembre de 1830; tenía 47 

años de edad.”34 

 

 

FUENTE A - Panorama rioplatense. 
 

“Entre 1810 y 1813, el poder se fue concentrando cada vez en menos manos y se privilegiaron 

los intereses de los ganaderos porteños y los comerciantes ingleses afincados en Buenos Aires. La 

reunión de la asamblea del año XIII, con el himno, los símbolos patrios y la moneda fueron rápidamente 

frustradas por la política llevada adelante por su primer presidente Carlos María de Alvear, quien 

promovió y consiguió el rechazo de los diputados enviados por Artigas, el caudillo que representaba a la 

Banda Oriental, y la postergación indefinida de la declaración de nuestra independencia. Estas 

decisiones favorecían los intereses de Inglaterra que, ahora, aliada de España contra Francia, se oponían 

a la revolución de la América española.- El temor a enemistarse con la gran potencia, principal 

compradora de los productos de Buenos Aires y casi su única proveedora de manufacturas, marcó la 

política porteña de esos años” (PIGNA, Felipe. Op. Cit. p. 16). 

 

 

FUENTE B - Entrevista J.M. García con Lord Strangford. 
 

 

Nota: Manuel José García Ferreyra (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 1784 – Buenos 

Aires, Argentina, 1848) fue un político, jurista, economista y diplomático argentino. En su larga carrera 

política se desempeñó como Secretario de Hacienda de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante 

el Segundo Triunvirato (1812-1814). 

            Percy Clinton Sydney Smythe, sexto vizconde de Strangford, embajador de su país ante los 

reyes de Portugal, en ese país y en Brasil; es conocido en la historia argentina simplemente como Lord 

Strangford. 

 

                                                           

33 LLADÓ, GRIECO y Otros. Op. Cit. Págs. 480-481. 
34 Ibídem. Pág. 481. 
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“Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir 

bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del 

pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que le afligen. 

Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios 

díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito 

del Rey” Ibidem. Pág. 380  

 

 

FUENTE C - Ideas de J.G. de Artigas.  

 

“Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada 

estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir a sus representantes, a sus 

jueces y a sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto es lo que yo había 

pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así habría dado 

a cada uno lo suyo” PIGNA, Felipe, en http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/a/artigas.php

FUENTE D - Captura de Artigas. 
 

Art.1 - Se declara a don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la Ley y enemigo de la 

Patria. 

Art. 2 - Como traidor a la Patria será perseguido y muerto en caso de resistencia. 

Art. 3 - Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de los comandantes militares y de los 

ciudadanos de las Provincias Unidas perseguir al traidor por todos los medios posibles. Cualquier 

auxilio que se le dé voluntariamente será considerado como crimen de alta traición. 

Se recompensará con seis mil pesos a los que entreguen a don José Artigas vivo o muerto 

  

 

FUENTE E - Los Padres de los Pobres, Científicos del Palo - La Histeria argentina, 2003. 
 

  

Resiste Artigas en la Banda Oriental                   

contra España y la oligarquía local.           

Repartiendo tierras, sembrando dignidad,  

Con el enemigo no hay piedad. 

 

En Salta está Güemes y su pandilla:  

la guerra de guerrillas.  

El padre de los pobres frena con sus 

“hermanos”  

el avance de los tiranos. 

 

Todo lo que logra el pueblo valiente  

lo arruinan los “decentes”.  

Toda la sangre que derrama el peón  

la traiciona el patrón, no merecen perdón, 

defendiendo su clase entregan la Nación.  

 

Cae en Cepeda el poder central,  

vence el ejército Federal.  

Las Provincias se autonomizan,  

los Caudillos aterrizan  

 

Sueña la “chusma” sueños libertadores, pero 

Rivadavia firma con la Baring Brothers.  

Los terratenientes y sus intereses nos venden a 

los ingleses.  

  



 

 

 

La Anarquía del año ´20 y la emergencia de los Caudillos. Unitarios y Federales, 1820- 1829 

 

En las Provincias Unidas el unitarismo fue asimilado, en su gran mayoría, por los porteños, pues 

pretendían que Buenos Aires sea el centro organizador de la futura república y que de ella deriven todas 

las directivas hacia todas las partes el Estado. La política unitaria fue impuesta por el Directorio, 

evidenciándose con la promulgación de la Constitución unitaria de 1819, que era ambigua en cuanto a la 

forma de gobierno, pues dejaba entrever la posibilidad de la instalación de una monarquía. En cambio, 

el federalismo, que generalmente engendró en las provincias del Litoral y el Interior, aparte de ser 

republicano postulaba por las autonomías provinciales. Artigas había sido el impulsor del federalismo 

en la región y fue retomado por sus lugartenientes (que luego lo traicionaron) del Litoral, el entrerriano 

Francisco “Pancho” Ramírez y el santafesino Estanislao López. Además, las políticas librecambistas de 

Buenos Aires, que arruinaron las economías del interior, generaron que hombres poderosos de las 

provincias (terratenientes y militares) se transformaran en caudillos que defendían la causa federal.  

Así, tras la batalla de Cepeda, entre Buenos Aires y el interior, el 1º de febrero de 1820, los 

caudillos de Santa Fe y Entre Ríos derrotaron a las fuerzas porteñas. La consecuencia inmediata fue la 

caída del Directorio y la disolución del Congreso de Buenos Aires, desapareciendo la unidad nacional. 

A partir de ese momento, las provincias empezaron a organizarse de forma autónoma y muchas 

empezaron a separarse y organizar jurisdicciones más pequeñas. Buenos Aires se transformó en una 

provincia más y se eligió una Junta de Representantes, que eligió como gobernador provisorio a Manuel 

de Sarratea. Este último, que ya había mantenido contactos con los caudillos federales, firmó un acuerdo 

de paz con los vencedores: el Tratado de Pilar (23 de febrero de 1820). Este tratado, que fue firmado 

por los representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, puso término a la 

guerra y se pronunció por la forma federal de gobierno, disponiéndose que en el término de 60 días se 

reunieran las provincias firmantes en San Lorenzo (provincia de Santa Fe) para organizar un gobierno 

nacional. Lo que dejó de lado este tratado, y logró el rechazo de Artigas y su posterior enfrentamiento 

que lo llevó al destierro, fue que no se dispuso nada en cuanto a la recuperación de la Banda Oriental 

invadida por los portugueses.  

 

 

El gobierno bonaerense de Martín Rodríguez y las políticas rivadavianas  

 

La provincia de Buenos Aires, luego de algunos meses de enfrentamientos internos, logró 

organizarse bajo la gobernación de Martín Rodríguez (1820-1824). Durante este gobierno, que instaló 

una política del tipo unitaria, se destacó uno de sus ministros: Bernardino Rivadavia, que desarrolló una 

amplia política modernizadora y liberal, atada a la política británica. Entras las reformas rivadavianas 

podemos destacar la supresión de los cabildos en la vida política, la creación de nuevos ministerios, la 

organización de la justicia, la modernización del ejército provincial, se abolió el fuero eclesiástico y el 



diezmo, se fundó la Universidad de Buenos Aires, se creó un Banco de Descuentos y se pidió un 

empréstito (iniciando la deuda externa Argentina) a la Casa de Baring Brothers, con sede en Londres. 

Como forma de garantía al préstamo se dispusieron las tierras públicas de la provincia y se prohibió su 

venta, estableciéndose que sería puesta en enfiteusis (una forma de arrendamiento) durante el término 

de 20 años. “El dinero del empréstito (del millón acordado sólo se recibieron 560 mil), por diversas 

razones no fue utilizado en la construcción de obras públicas como se había previsto y se diluyó en 

gastos improductivos. Sus intereses costaron al país una suma ocho veces superior al monto recibido. 

Se terminó de pagar en 1904.”35 Estas políticas liberales hicieron que Buenos Aires (gracias al manejo 

del puerto y su aduana) estuviera económicamente por encima del resto de las provincias. Las políticas 

económicas librecambistas, que inundaron el país de productos ingleses, seguían afectando a las 

economías regionales del Interior, generando un caudillismo federal provinciano aún más acentuado. 

 

 

Mapa que representa a las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1820 y 1825.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos34/revolucion-de-mayo/revolucion-de-mayo.shtml 

 

 

 

El Congreso General de 1824 y la Guerra con el Imperio del Brasil  

 

 

Hacia 1823, Buenos Aires, en su posición hegemónica, empieza a organizar un futuro Congreso 

General con miras a reorganizar el país con la promulgación de una Constitución. En abril de 1824 el 

Gral. Juan Gregorio de las Heras, “sucedió a Rodríguez como gobernador; y Rivadavia dimitió y 

partió a Londres a promover los intereses diplomáticos y económicos de su país tal como los entendía. 

La nueva administración seguía estando controlada por los unitarios y continuó la política económica 

de su predecesor. Esto significaba que continuaba dependiendo de los británicos. Por su parte, los 

                                                           

35 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 26. 



británicos eran favorables a la idea de un Estado unitario con un gobierno central fuerte, porque 

querían un tratado comercial y preferían un mercado grande a una serie de barreras comerciales 

provinciales.”36A Las Heras le correspondió organizar el Congreso Nacional en su provincia. En 

diciembre, los representantes de todas las provincias, incluidas la Banda Oriental (todavía ocupada por 

los portugueses) y Tarija (que actualmente le pertenece a Bolivia) comenzaron a sesionar.  

En 1825 se firmó el Tratado de Libre comercio y Amistad entre las provincias Unidas del Río de 

la Plata y Gran Bretaña. “El tratado en esencia establece el librecambio, es decir la imposición de 

producción de tejidos de algodón, lanzada en gran escala por Inglaterra, gracias a la expansión 

provocada por la Revolución Industrial.”37 Este tratado, que estableció una “igualdad” jurídica, donde 

barcos de ambas naciones podían surcar los ríos interiores, fue muy favorable para los británicos, ya que 

estos poseían la flota comercial más grande del mundo y una industria inigualable en esos momentos, y 

las Provincias Unidas del Río de la Plata casi no tenían flota y no existía industria de exportación. El 

tratado ratificó el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña. Volviendo al 

Congreso General, este “realizó una importante labor legislativa mediante la sanción de la ley 

Fundamental, la ley de Presidencia y la ley de Capital del Estado. La ley Fundamental, promulgada en 

1825, daba a las provincias la posibilidad de regirse interinamente por sus propias instituciones hasta 

la sanción de una constitución, que sería ofrecida a la consideración y no sería promulgada ni 

establecida hasta que no fuera aceptada por estas.  

Este promisorio comienzo sufriría su primer revés en 1826, con la creación del cargo de 

presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los defensores del proyecto pretendieron 

utilizar la situación de guerra con Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que 

había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires. El candidato elegido fue Rivadavia, lo que molestó 

aún más a las provincias, puesto que representaba la tendencia unitaria.”38 En diciembre de 1825 se 

iniciaron las hostilidades con el Imperio del Brasil por la Banda Oriental. Brasil, que era una colonia 

portuguesa desde el año 1500, declaró su independencia en 1822, donde el príncipe regente Don Pedro 

se transformó en el emperador Pedro I. La promulgación de la ley de Presidencia respondía a la 

centralización de recursos materiales y económicos de todas las provincias para poder enfrentar a Brasil.  

 A su vez, la ley de Capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo presidente y aprobado de 

inmediato, le hizo perder a Rivadavia el apoyo de los porteños. Con esta ley, la ciudad de Buenos Aires 

quedaba bajo autoridad nacional hasta que esta reorganizara la provincia, por lo que perdía el manejo 

exclusivo del puerto y de las rentas aduaneras. De esta forma, se contradecía lo establecido por la ley 

fundamental, ya que no solo no permitía la organización de la provincia de Buenos Aires en forma 

autónoma sino que, además, la hacía desaparecer.  

Pese a los conflictos políticos generados por las leyes de Presidencia y de Capital del Estado, el 

Congreso aprobó en diciembre la Constitución unitaria de 1826, del tipo republicana. Sin embargo, 

                                                           

36 LYNCH, John. Las revoluciones Hispanoamericanas. 1808-1826. Ariel. Barcelona. 1989. Pág. 77. 
37 ORTEGA PEÑA, Rodolfo y DUHALDE, Eduardo Luis. Baring Brothers y la historia política argentina. Ed. A. 

Peña Lillo. Buenos Aires. 1974. Pág. 26. 
38 IGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 27. 



esta Constitución también fue rechazada por las provincias (al igual que la de 1819) porque desconocía 

las aspiraciones federales. “El rechazo del interior a la Constitución y la negativa de los caudillos a 

prestar su ayuda para continuar la guerra llevaron al gobierno a concluir desafortunadas tratativas de 

paz con el Brasil, reconociéndole a éste la posesión definitiva de la Banda Oriental. Si bien el Congreso 

Nacional, a propuesta de Rivadavia, rechazó la gestión realizada por Manuel García, su ministro de 

relaciones exteriores, Rivadavia, considerado responsable de las negociaciones, presentó su renuncia 

al cargo de presidente en junio de 1827. Pocos días después el poder nacional quedó disuelto y la 

guerra civil cobró nuevo impulso (…) El presidente interino Vicente López y Planes procedió a la 

convocatoria a elecciones para la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, la que 

eligió como gobernador a Manuel Dorrego.”39 Esta búsqueda de paz con el Brasil, también respondía a 

los intereses británicos y de los terratenientes porteños: los primeros no podían ingresar sus mercaderías 

al Plata por el bloqueo naval brasileño, y los segundos, por no poder vender sus productos primarios. 

Al hacerse cargo del gobierno de Buenos Aires, el federal Manuel Dorrego encontró un Estado en 

crisis económica, pero reinició la guerra con Brasil. El gobernador tomó medidas económicas contrarias 

al grupo rivadaviano. Prohibió la exportación de metálico y negoció un empréstito interno. Para pagar 

los intereses del empréstito con la Baring Brothers se pensó en vender tierras públicas. En cuanto a la 

enfiteusis, este mecanismo se perfeccionó. Para obtener el apoyo de los terratenientes ganaderos decretó 

la libre exportación de carnes. Además, para favorecer a las clases populares, las más golpeadas por la 

crisis económica, fijó precios máximos, suspendió el régimen de reclutamiento forzoso de desocupados 

impuesto por Rivadavia y prohibió el monopolio de artículos de primera necesidad. Sin embargo, a 

mediados de 1828, la prolongación de la guerra hizo que muchos exportadores ganaderos dejaran de 

apoyarlo. La clase terrateniente, junto con la presión inglesa, lograron que empezaran nuevamente las 

negociaciones de paz con el Brasil. La paz arbitrada por Inglaterra logró el desgarramiento de la Banda 

Oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nacía la República Oriental del Uruguay (1828), 

un estado tapón entre dos grandes naciones en formación: Argentina y Brasil.  

 

 

La Confederación Argentina: el periodo rosista (1829-1852)  

 

Mientras las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Palta vencían a los brasileños (por mar 

y por tierra), en Buenos Aires se firmaba el cese de las hostilidades. El Gral. Juan Lavalle, comandante 

de las tropas, al llegar a Buenos Aires derrocó a Dorrego, el que posteriormente fue fusilado (13 de 

diciembre de 1828). “Lo cierto es que la elite unitaria había decidido la muerte del ex gobernador. 

Salvador María del Carril [jurista y político porteño impulsor del fusilamiento de Dorrego] afirmaba el 

11 de diciembre de 1828 que la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico y que la victoria 

es el título más legítimo del poder‟, justificando el atropello a la autoridad establecida, y un día 

después aludía más claramente a los designios del grupo unitario. Allí decía que, una revolución es un 

                                                           

39 Ibídem. Pág. 28. 



juego de azar, en el que se gana hasta la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella 

(…) Si Ud. general la aborda así, a sangre fría, la decide; si no, yo habré inoportunado a Ud., habré 

escrito inútilmente y lo que es más sensible, habrá perdido Ud. la ocasión de cortar la primera cabeza 

de la hidra y no cortará las restantes.”40 Lavalle, de ideas unitarias, junto al Gral. José María Paz, 

querían instalar nuevamente un tipo de gobierno unitario. Mientras Paz llegó a instalarse en Córdoba 

derrocando al gobernador federal Juan Bautista Bustos, Lavalle es derrotado por las fuerzas federales de 

Estanislao López y el terrateniente Juan Manuel de Rosas. Después de llegar a un acuerdo, el 8 de 

diciembre de 1829, la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires, nombró a Juan Manuel 

de Rosas como gobernador.  

A su vez, las provincias del interior constituyeron, en agosto de 1830, la llamada Liga Unitaria o 

Liga del Interior, liderada por el Gral. Paz que, en un primer momento, derrocó a los gobiernos 

provinciales federales y se enfrentó al poder de Buenos Aires, dando origen, como respuesta, al Pacto 

Federal en enero de 1831, pacto que fue firmado por Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. En este pacto 

se acordó que cuando se dieran las condiciones, se erigiría un gobierno federal y se dictaría una nueva 

constitución. Además, se estableció un compromiso militar para defenderse de los ataques unitarios, lo 

que permitió vencer al general José María Paz y terminar con la etapa de luchas civiles. 

 

 

Mapa de la Liga Unitaria y el Pacto Federal.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Unitaria 
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Como hemos visto, entre 1829 y 1832, Rosas había logrado poner en orden y pacificar la 

provincia de Buenos Aires, por lo que solicitó entonces que se le otorgaran facultades extraordinarias 

para poder continuar con su labor, pero le fueron negadas y se sucedieron algunos gobernadores en el 

cargo. En 1834 se produjo una guerra entre las provincias de Tucumán y Salta. Rosas ordenó a Juan 

Facundo Quiroga, caudillo riojano y delegado de Buenos Aires, mediar en el conflicto, pero fue 

asesinado en Barranca Yaco (Córdoba), dejando al país bajo la poderosa y única influencia de Rosas, 

siendo el único que podía controlar el país. Asumió la gobernación de Buenos Aires entre 1835 y 1852, 

en forma dictatorial, pese a contar con el apoyo de las clases populares. 

Pues durante 17 años Rosas se mantuvo en el poder, sosteniendo que aún no se daban las 

condiciones para la formación de un régimen federal, promoviendo la autonomía de cada una de las 

provincias, instalando la llamada Confederación Argentina. Su gobierno fue conservador y 

proteccionista, hasta el punto de volverse anacrónico y con poca vinculación al mercado internacional. 

Gobernó con dureza, persiguiendo a los opositores, a tal punto que obligaba a todos los ciudadanos a 

prenderse en la solapa una divisa punzó (roja), como forma de adherir al régimen. Para controlar a los 

adversarios, Rosas se sirvió de un grupo de adherentes, que formó la Sociedad Popular Restauradora, 

también llamada la Mazorca, especie de grupo para-policial que perseguía y torturaba opositores. 

Durante su segundo gobierno, Rosas decretó una Ley de Aduanas que protegía las manufacturas del 

país con altos aranceles o prohibía la entrada de otras. Esta política proteccionista le granjeó problemas 

con las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Francia.  

Es por esto, que durante esos años, además de que los unitarios intentaron derrocar a Rosas por 

medio de distintos tipos de insurrecciones, se sucedieron dos bloqueos del puerto de Buenos Aires por 

parte de Gran Bretaña y Francia, que fueron resistidos con éxito por la Confederación Argentina. Uno 

de tales bloqueos generó la batalla de la Vuelta de Obligado, hecho histórico destacado, que demostró la 

valentía de Rosas al enfrentarse e esas dos potencias. Rosas, quien controlaba las rentas de la Aduana de 

Buenos Aires y anualmente era elegido por los gobernadores provinciales como el representante de las 

relaciones exteriores, prohibía la libre navegación de los ríos interiores. Esta política enfrentó a los 

gobernadores del Litoral, por no dejar comerciar libremente con las potencias europeas. 

En 1852 Justo José de Urquiza -comerciante, terrateniente, caudillo y gobernador de la Provincia 

de Entre Ríos- defensor de una organización territorial basada en una Constitución federal de los 

territorios, encabezó una revolución o levantamiento militar contra el régimen de Rosas, cuyo momento 

culminante fue la batalla de Caseros, en la que las tropas de Rosas fueron derrotadas. Hecho que a corto 

plazo permitió el asentamiento de bases reales para la futura organización nacional, pudiéndose 

promulgar una Constitución en 1853, a pesar de que Buenos Aires se negó a firmarla. La batalla de 

Caseros, también conocida como la batalla de Monte Caseros, fue el combate librado en Caseros (actual 

estación de El Palomar) el 3 de febrero de 1852. Esta significó la derrota de Juan Manuel de Rosas, 

después de un extenso periodo de gobierno e influencia nacional, a manos del denominado Ejército 

Grande, a cuyo mando se encontraba Justo José de Urquiza. En 1851, el general y gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, había declarado la guerra a Brasil. Esto propició 



acciones en su contra, que llevaron a la firma de un tratado el 21 de noviembre de 1851 entre los 

gobiernos de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y el Imperio de Brasil. Por este tratado, el general Justo 

José de Urquiza se comprometía a pasar a Paraná para combatir a Rosas. Se constituyó entonces el 

denominado Ejército Grande, integrado por entrerrianos, correntinos, brasileños, uruguayos y algunos 

habitantes de la provincia de Buenos Aires. El día 3 de febrero de 1852, el Ejército Grande de Urquiza 

atravesó el Arroyo Morón y se situó frente a las tropas de Rosas, que se hallaban a la altura de Caseros, 

y luego de la derrota, Rosas se marchó con sus familiares a Gran Bretaña. 

 

 

FUENTE A - El Caudillismo en imágenes. 

 

a) 

  
 

 

b)  

 
 

 

FUENTE B – Definiciones de Caudillos.  
 

CAUDILLOS A: “Si bien (los caudillos) eran miembros de la élite económica y social de las 

Provincias –como Rosas- sus seguidores se sentían representados por ellos a diferencia del resto de la 

élite. El conocimiento de la gente, su carisma, muestra de valor de mando y combate así como la 

demostración de valores masculinos” eran elementos que garantizaban su liderazgo” (G. Di Meglio, 

2012). 

 

CAUDILLOS B: “Los caudillos poseían tres rasgos definitorios básicos: una base económica por ser de 

procedencia de los sectores dominantes, una implantación social por los hombres armados que los 



sostenían en el poder y la red de individuos y partidarios que los seguían por un vínculo patrón-cliente y 

un proyecto político conservador y de oposición a la consagración del orden constitucional” (J. Lynch, 

1994). 

 

FUENTE C - PLEBISCITO DE 1835. 

“No se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a 

votar (Plebiscito del 26, 27 y 28 de marzo de 1835 en 

Buenos Aires por el cual la ciudadanía se pronunció en 

concederle la Suma del Poder Público a Rosas) Debo decirlo 

en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo un gobierno 

más popular y deseado ni más sostenido por la opinión...que 

el de Don Juan Manuel de Rosas” (Domingo F. Sarmiento. 

“Civilización y Barbarie, 1845).  

 

 

FUENTE D - “EL RESTAURADOR”, canción de CIENTÍFICOS DEL PALO en La Histeria 

Argentina 

El pelotón apunta a Dorrego  

y el traidor Lavalle grita 

“¡fuego!”.  

Al terror Unitario  

lo festejan los diarios.  

 

Para temor del liberal  

llega el Restaurador  

de “lo Nacional”.  

Don Juán Manuel tiene 

peones  

pero escucha sus pregones.  

 

Firma el Pacto Federal  

con sus aliados del Litoral.  

En tiempos de guerra tenaz  

cae el General Paz.  

 

Y así es que nace  

la Confederación,  

los caudillos y el pueblo  

guiarán su timón.  

 

Con sangre se riega el suelo 

argentino, de sangre está 

hecho nuestro destino.  

Con sangre se defiende a una 

Nación, con sangre se paga  

la vil traición.  

 

“Sigamos a Rosas, el 

Restaurador  

fiel a los principios  

que nos enseñó.  

Y a los enemigos  

de nuestra Nación  

cortemos su cabeza para 

exhibición.”  

 

El berretín de la oligarquía  

es entregar la soberanía.  

Ante tanta alcahuetería  

protege la economía.  

 

¿Pa´ qué  importar productos 

foráneos y a nuestra industria 

hacerle daño?  

¿Qué le pasa a este 

estanciero  

que no piensa como 

negrero?  

 

Las escuadras anglo – 

francesas  

bloquean el puerto  

y nuestras cabezas.  

Porque el imperio  

a cualquier precio  

impone el libre comercio.  

 

“Si quieren voltearlo  

a Don Juán Manuel  

cargaremos sobre ellos  

como moscas a la miel.”  

 

Con sangre se riega  

el suelo argentino,  

de sangre está hecho  

nuestro destino.  

Con sangre se defiende  

a una Nación  

con sangre se paga  

la vil traición.  

 

Resiste Mansilla en la  

Vuelta de Obligado  

de rotas cadenas el ruido  

se ha escucha´o .  

“Perros unitarios  

nada han respeta´o  

a los franceses ellos  

se han alia´o.”  

 

La Historia de Mitre  

habla de tiranía  

cuando se defiende  

la soberanía.  

El cipayo de Urquiza 

 junto a los brasileros  

derrota a Rosas en Caseros.  

 

“Arriba muchachos  

que las ocho son y  

ya viene Urquiza  

con su batallón.  

Déjalo que venga, déjalo 

venir,  

 

 

Plebiscito 26, 27 y 28/3/1835 

SI      9.724 

NO          7 

Total Población Aprox. 60.000 
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que a fuerza de palos  

lo haremos salir” 

 

FUENTE E - EL pensamiento de Juan Manuel de Rosas.  

Sobre los Pobres  

"Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres y por ello cuanto importa sostenerla y no perder 

medios para atraer y cautivar voluntades. No cortes pues sus correspondencias. Escríbeles con 

frecuencia: mándales cualquier regalo, sin que te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto de las 

Madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a las que lo 

merezcan y llevarlas a tus distracciones rurales, como también en socorrerlas con lo que puedas en sus 

desgracias". www.elhistoriador.com.ar  

 

Sobre los Indios  

“Para su satisfacción y la de los amigos le diré que en este ejército se conserva en todo su vigor la 

moral y rigores de disciplina, sin haber hasta la fecha, un solo desertor, ya tenemos más de seiscientos 

prisioneros en chinas y chinitos, muchas cristianas libres de cautiverio, siendo a mi juicio más de 

ochoscientos los indios muertos desde que se abrió la campaña pues es indecible lo que han rendido las 

matanzas de las descubiertas, de a uno, de a dos, seis, etc” Ernesto Celesia: Rosas…,op.cit, Tomo I, 

p.954  

 

Carta a CATRIEL por el suministro de vacunas 

“...Ustedes son los que deben ver lo mejor les convenga. Entre nosotros los cristianos este remedio es 

muy bueno porque nos priva de la enfermedad terrible de la viruela, pero es necesario para administrar 

la vacuna que el médico la aplique con mucho cuidado y que la vacuna sea buena…” (Chavez, Fermín, 

La vuelta de Juan Manuel”, Edic. Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, La 

Plata, 1991 o Edit. Theoría, Buenos Aires, 1991). No solamente procuraba la vacunación de los indios, 

sino que los persuadía además para que permitieran la entrada de médicos a la tribu.  

 

FUENTE F - LA mirada de los sectores populares sobre Juan Manuel de Rosas. 

 

Los afro-porteños 

Yo me Llamo Juana Peña  

Yo me llamo Juana Peña 

y tengo por vanidad, 

que sepan todos que soy 

negrita muy federal. 

Negrita que mando fuerza, 

y no negrita pintora. 

Porque no soy de las que andan 

como pluma voladora. 

Negrita que en los tambores 

ocupo el primer lugar, 

Y que todos me abren cancha 

cuando yo salgo a bailar. 

(…) 
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A ellos dirijo mi voz, 

y con ellos cuento yo. 

Porque sé que en siendo tiempo 

no me han de decir que no. 

 Patriotas son y de fibra, 

 de entusiasmo y de valor, 

 defensores de las Leyes, 

 y de su Restaurador. 

  Solo por Don Juan Manuel 

   han de morir y matar, 

   y después por los demás, 

   mandame mi general. 

 

Los Indígenas 

“Juan Manuel es mi amigo. Nunca me ha engañado. Yo y todos mis indios moriremos por él.  

Si no hubiera sido por Juan Manuel no viviríamos como vivimos en fraternidad con los cristianos y 

entre ellos. Mientras viva Juan Manuel todos seremos felices y pasaremos una vida tranquila al lado de 

nuestras esposas e hijos. Todos los que están aquí pueden atestiguar que lo que Juan Manuel nos ha 

dicho y aconsejado ha salido bien...”. (Discurso del cacique pampa CATRIEL en Tapalqué celebrando 

la llegada de Rosas al poder en su segundo gobierno. Extraído del libro “Partes detallados de la 

expedición al desierto de Juan Manuel de Rosas en 1833. Recopilado por ADOLFO GARRETON. Edit. 

EUDEBA. Bs. As. 1975.)  

 

 

 

De la Generación del ‘37 al ‘80: hacia la construcción del Estado Nacional (1852-1880) 

 

 

La organización del Estado Nacional Argentino  

 

“Hacia mediados del siglo XIX, la consolidación del capitalismo en Europa occidental, la 

expansión progresiva del mercado mundial y la naciente división internacional del trabajo creaban 

condiciones externas favorables para que en nuestro país se aplicara el cada vez más consensuado 

proyecto de modernización. La materialización del ideal de progreso, erigido a mediados del siglo XIX 

en concepción dominante, suponía la creación de un nuevo orden. Las dos cuestiones, el orden y el 

progreso, requerían la restructuración de un Estado del tipo moderno, es decir, un poder centralizado 

que pudiera ejercer el control político y administrativo y generar y garantizar las condiciones para el 

desarrollo económico, como así también arbitrar en los conflictos y difundir los elementos simbólicos 

que constituyen la nacionalidad.”41  

Quienes detentaban el poder económico y político, eran grandes terratenientes, pertenecientes a 

las viejas clases dirigentes desde el periodo rosista. Estos querían incorporar a la nación en el mercado 

                                                           

41 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 58. 
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mundial, como país productor de materias primas y alimentos, en la marcada división internacional del 

trabajo. Las grandes extensiones territoriales, y las buenas pasturas de las pampas, fueron el pretexto de 

esta oligarquía terrateniente para estructurar un modelo agroexportador. Para poder estructurar este 

modelo económico, sin ningún tipo de impedimento, el Estado se propuso a centralizar el uso del poder 

en varios campos. “La concentración del poder en el Estado fue posible por su apropiación de 

facultades hasta entonces reservadas a la jurisdicción de los gobiernos locales. En este aspecto, los 

mayores esfuerzos se concentraron en la formación de un ejército y de un aparato recaudador, ambos 

con alcance nacional; también, en monopolizar la emisión monetaria, la creación de los bancos 

oficiales, en administrar la justicia. Frutos de esos esfuerzos fueron, entre otros, la conformación de un 

Ejército Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, el Banco Nacional, la Contaduría General de la 

Nación y la Dirección General de Aduanas (…) por otra parte, la acción estatal se desplegó también en 

ámbitos totalmente nuevos, a veces combinando su acción con la de algunos particulares y/o gobiernos 

provinciales, que respondían a las necesidades de una sociedad y una economía en creciente expansión. 

Ejemplos de este fenómeno son la instalación de ferrocarriles, las obras públicas, los servicios de 

Correos y Telégrafos, la formación docente, el relevamiento estadístico, etcétera.”42  

Aparte de organizar el monopolio de las fuerzas públicas (Ejército, policía, etc.), el Estado se 

empeñó en organizar otro tipo de institución de control social: la Educación. En este periodo se dio un 

gran impulso a la educación pública y gratuita fomentada por Sarmiento. En ella, la asignatura Historia 

jugó un papel preponderante, pues la asimilación de los símbolos patrios desde la más tierna infancia, 

hasta el fomento de los próceres nacionales, sirvieron para crear la nacionalidad argentina. Bartolomé 

Mitre, aparte de militar y presidente de la Nación, fue el impulsor de la corriente historiográfica 

denominada “mitrista”, donde, según esta corriente, el orden y el progreso, más la alianza política y 

económica con Gran Bretaña, fueron fundamentales para el proceso de la unión nacional.  

 

 

La presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868)  

 

Después de la batalla de Pavón, Bartolomé Mitre asumió la presidencia constitucional del país. 

Pero tanto Mitre (1862-1868) como los presidentes que lo sucedieron -Domingo Faustino Sarmiento 

(1868-74) y Nicolás Avellaneda (1874-80)- se enfrentaron con fuertes obstáculos para hacer efectiva la 

unificación política del Estado. Los tres presidentes compartieron los objetivos de afirmar la unidad 

nacional y consolidar un régimen de gobierno que terminara definitivamente con los gobiernos 

personalistas. La posición favorable de Urquiza -que tenía una fuerte influencia sobre los jefes 

provinciales- hacia la unidad, contribuyó al proceso de organización. 

                                                           

42 Ibídem. Págs. 58-59. 
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De hecho, el 5 de octubre de 1862 la asamblea de electores eligió por unanimidad a Bartolomé 

Mitre presidente y a Marcos Paz vicepresidente de la nación. Los aspectos más importantes por resolver 

durante su gobierno fueron alcanzar la unidad nacional controlando los alzamientos del interior que se 

oponían al centralismo y el liberalismo económico, la guerra de la Triple Alianza y resolver la 

residencia de las autoridades nacionales fijando una capital nacional. La guerra con el Paraguay se 

desarrolló entre 1865 y 1870, originó varios procesos –como la organización del Ejército Nacional sobre 

nuevas bases- que dotaron al gobierno central de nuevos instrumentos para asegurar la unificación, el 

orden y el control militar de aquella naciente Argentina. En 1864 Mitre decretó la creación de un 

ejército permanente, sin eliminarse las Guardias Nacionales, bastiones de los poderes locales y 

lentamente así, se avanzó también en la organización institucional y jurídica del nuevo Estado nacional 

como de los distintos Estados provinciales.  

“Como instrumentación ideológica se crearon 14 colegios nacionales y sus respectivos 

profesorados, uno por cada provincia”. Además, bajo la presidencia de Mitre, se empieza a diagramar 

el circuito ferroviario acorde al modelo agroexportador. Con amplias inversiones inglesas se empiezan 

a trazar los ferrocarriles como el de Córdoba-Rosario (que había sido proyectado por Urquiza), el del 

Norte de la Provincia de Buenos Aires (actual Ferrocarril Mitre), el del Sur (actual Ferrocarril Roca), 

entre otros. Desde 1862, el gobierno central enfrentó la rebelión de diferentes grupos sociales del país; 

los movimientos contra la autoridad centralizada se originaron por distintas razones. En el interior y el 

Litoral, estuvieron encabezados por caudillos que se sublevaron contra los gobernadores, reclamando 

medidas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de sus provincias, perjudicadas por las 

políticas económicas nacionales. Entre 1862 y 1863, Ángel Vicente Peñaloza -el Chacho- se sublevó en 

La Rioja. Entre 1866 y 1868 Felipe Varela lideró un movimiento que afectó a las provincias de Cuyo, 

Córdoba y Catamarca. Estos focos de resistencia de los últimos caudillos federales fueron finalmente 

eliminados por el gobierno central, mediante la represión y el exterminio de muchos de sus líderes. La 

provincia de Buenos Aires, liderada por los grupos autonomistas (Valentín Alsina), se opuso a la 

federalización de la ciudad de Buenos Aires y de las rentas de la aduana, hecho que privaba al gobierno 

federal de las más importantes fuentes de recursos del país. El gobierno central eligió una política de 

compromisos y acuerdos con este sector autonomista como forma de imponer su autoridad, 

consiguiendo solamente la aceptación de Buenos Aires de que las autoridades nacionales residieran en 

la ciudad hasta que llegara un acuerdo sobre la capital permanente.  

 

 

 

La Guerra con el Paraguay  

 

Este conflicto se inició en 1865 y concluyó cinco años más tarde con la firma de la paz en 1870. 

El factor detonante fue una lucha interna en la República Oriental del Uruguay en la que cada uno de los 

bandos de ese país contó con el apoyo de distintos Estados vecinos. En mayo de 1865 los gobiernos de 

Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el tratado de la Triple Alianza, un acuerdo ofensivo contra el 
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Paraguay. En esos momentos, Paraguay mantenía una política económica proteccionista, con desarrollo 

de la industria pesada y la inexistencia de una clase terrateniente oligárquica. 

Paraguay era un ejemplo de país independiente de las potencias económicas del momento. 

Algunos historiadores opinan que los ejércitos de la Triple Alianza fueron lanzados contra el Paraguay 

por Gran Bretaña. Esa potencia miraba con desagrado el aislamiento comercial y la política de 

desarrollo económico y social autónomo seguido por Paraguay. Los resultados fueron terribles para el 

Paraguay, su población disminuyó a la mitad, su economía quedó destrozada y sufrió importantes 

pérdidas territoriales. La guerra fue muy impopular en los países vencedores, en la Argentina en 

particular hubo grandes resistencias al reclutamiento, lideradas por los caudillos provinciales. 

 

 

La presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868 – 1874)  

 

La sucesión de Mitre mostró la creciente complejidad del panorama político del país. Cuatro 

tendencias buscaban imponer sus candidatos: el presidente saliente proponía a su candidato, en el norte 

se afirmaban los Taboada, los grupos del litoral se inclinaban por Urquiza y en Buenos Aires, el Partido 

Autonomista. La candidatura de Sarmiento fue apoyada a principios de 1868 por el Partido Liberal de 6 

provincias y contaba con el importante apoyo del Ejército. Domingo Faustino Sarmiento asumió como 

Presidente el 12 de octubre de 1868, tras volver al país desde Estados Unidos donde se había 

desempeñado como embajador, y desde entonces promovió una serie de acciones de gobierno como la 

realización en 1869 del primer Censo Nacional. Un análisis que puso de relieve los aspectos de la 

estructura social que necesitaban ser modificados. Al tiempo que descubrió un país de grandes 

extensiones territoriales pero deshabitadas o en poder de distintas comunidades indígenas y con un 

elevado índice de analfabetos que alcanzaba el 71% de su población.  

Si bien, durante la presidencia de Sarmiento se realizó una vigorosa actividad educativa, al 

promoverse la creación de las primeras Escuelas Normales, el Colegio Militar (1870), la Escuela Naval 

(1872), el Observatorio Astronómico (1872), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y 

alrededor de ochocientas escuelas primarias en gran parte del país. Al punto que a lo largo de su 

gobierno la población escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos. También promovió la ley sobre 

la creación de Bibliotecas Públicas y abrió las primeras escuelas para sordomudos. También se 

impulsaron las comunicaciones, al tenderse más de 5000 kilómetros de cables telegráficos, 

inaugurándose la primera línea telegráfica a Europa. La red ferroviaria pasó de 573 a 1331 kilómetros, 

siguiendo la forma de embudo a Buenos Aires, acorde al diagrama agroexportador.  También se dio 

impulso a la inmigración que se asentó preferentemente en el litoral donde se lograron crear numerosas 

colonias agrícolas. En 1871 se inauguró la primera Exposición Nacional en Córdoba donde se exhibían 

los productos agrícolas, ganaderos e industriales de nuestro país. Mejoró las condiciones sanitarias y de 
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higiene especialmente en la ciudad de Buenos Aires para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla 

como la que se desató en 1871.  

A su vez, se dispuso la creación de un nuevo cementerio en la actual Chacarita, la aprobación del 

Código Civil creado por Vélez Sarsfield, ministro del Interior, y al finalizar la guerra del Paraguay su 

ministro de relaciones exteriores, Mariano Varela, gestionó los acuerdos de paz finales. Para ello se 

llevaron a cabo reuniones en Buenos Aires durante 1869. Allí Varela expuso que “la victoria no da 

derechos” a los vencedores. Por lo que, ante esta posición, en 1870 Brasil negoció separadamente con 

Paraguay y esto caldeó los ánimos en Buenos Aires. La Argentina envió una nota al Brasil formulando 

reclamos por su actitud. Y, ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico con el Imperio, Sarmiento 

envió a Bartolomé Mitre a Río de Janeiro en misión de paz y amistad en 1872. Por lo que en esa 

oportunidad se firmó un acuerdo que puso fin a las diferencias en noviembre del mismo año. 

  

 

 

Presidencia de Nicolás Avellaneda (1874 – 1880)  

 

Durante su presidencia aumentó considerablemente el número de inmigrantes que continuaron 

con la tendencia de establecerse en la región litoral en colonias agrícolas, gracias a la ley de 

inmigración. La Argentina era un país enorme, pero muy falto de población, con lo que la prédica de 

Alberdi “Gobernar es poblar”, era muy necesaria. Bajo su gobierno se promovió la primera exportación 

de cereales hacia Europa, desde Rosario y Buenos Aires. Al tiempo que también se produjo la primera 

exportación de carnes congeladas desde San Nicolás. Asimismo, incremento del número de escuelas 

primarias y secundarias en el país, resolvió “el problema de los indígenas” en el sur patagónico, ya que 

durante su mandato se realizó la campaña dirigida por Julio A. Roca en 1879. Después de algunos 

encontronazos belicosos con los autonomistas de Buenos aires, en 1880 se sancionó la ley de 

capitalización que establecía que la ciudad de Buenos Aires era definitivamente la capital de la nación. 

 

 

La campaña del Desierto: la conquista de la Patagonia  

 

La Patagonia era un territorio dominado por los pueblos originarios, y poseían ciertas relaciones 

comerciales, a veces, y belicosas otras, con los pobladores de la frontera sur de la provincia de Buenos 

Aires. Desde la época de Rosas, la frontera contra el indio se fue ampliando a través de sistemáticas 

invasiones al territorio aborigen. El Estado Nacional en formación, necesitaba cada vez más tierras para 

incorporarlas al modelo productor de materias primas y alimentos, además de sacarse de encima a los 

pueblos originarios, que eran la barbarie, desde el punto de vista del evolucionismo científico de moda 

en la época. En 1875, el ministro de Guerra de la presidencia de Nicolás Avellaneda, Adolfo Alsina, 

presentó al gobierno un plan de cómo poblar el desierto. Razón por la cual se firmó un tratado de paz 

con el cacique Juan José Catriel. Este tratado fue roto, por el incumplimiento de ambas partes. Alsina 

respondió atacando a los pueblos originarios, forzándolos a retroceder y a dejar los fortines en su 
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camino hacia el sur para proteger los territorios conquistados. Para evitar el robo del ganado por parte de 

los aborígenes, construyó la llamada Zanja de Alsina, que sirvió como límite para los territorios sin 

conquistar. Los indígenas continuaron sus ataques sobre las chacras en la provincia de Buenos Aires y el 

sur de la provincia de Mendoza, pero la hallaron difícil para escapar con los animales que hacían su 

marcha lenta y tuvieron que enfrentar a los militares de patrullaje que los seguían. Por lo que muchos 

indígenas no sólo sufrieron hambre sino también la venganza del hombre blanco, decidieron unirse a las 

granjas-estancias para trabajar para ellos a cambio de comida y refugio, pero los otros se resistieron. 

Un tiempo después, tras la muerte de Adolfo Alsina en 1877, Julio Argentino Roca fue nombrado 

nuevo Ministro de Guerra y prosiguió su trabajo de conquista militar del suelo patagónico. Roca, en 

contraste con Alsina, creía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era extinguirlos, 

subyugarlos o expulsarlos. A fines de 1878, empezó la primera ola para “limpiar, o mejor dicho 

exterminar” la zona entre la trinchera de Alsina y el Río Negro a través de ataques sistemáticos y 

continuos a los establecimientos de los indígenas. 

Con 6.000 soldados y rifles nuevos, en 1879 comenzó la segunda ola alcanzando Choele Choel en 

dos meses, la cual fue entregada pacíficamente por los indígenas locales. Desde otros puntos, las 

compañías del sur hicieron su camino hacia el río Negro y el Neuquén; el tributario norteño del río 

Negro. Juntos, ambos ríos marcaban la frontera natural desde los Andes hasta el Atlántico. Y, por ende, 

muchos establecimientos fueron construidos en la cuenca de estos dos ríos, así como también en el río 

Colorado. Por mar, algunos establecimientos fueron erigidos en la cuenca sur del río Santa Cruz, 

principalmente por colonos galeses. 

En 1880, Roca siguió a Nicolás Avellaneda como presidente, y siguió con su idea de conquistar el 

territorio al sur del río Negro lo más pronto posible. A tal fin ordenó la campaña de 1881 bajo el mando 

del coronel Conrado Villegas, quien en un año, conquistó el territorio de la actual provincia de Neuquén 

(alcanzó el río Limay) y continuó presionando a la resistencia de los pueblos originarios más al sur, para 

luchar la última batalla, el 18 de octubre de 1884. El último grupo rebelde de más de 3.000 miembros 

bajo el mando de los caciques Inacayal y Foyel, se rindieron dos meses después en la actual provincia 

de Chubut. Tras casi seis años de resistencia y lucha contra un enemigo que le infringió la pérdida de 

sus territorios como el aniquilamiento de alrededor de 14.000 muertos, entre prisioneros, heridos, de una 

población original de 15.000 personas. Además, gran parte de los sobrevivientes fueron repartidos como 

mano de obra barata y personal doméstico de las clases terratenientes en la ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

FUENTE A – Un panorama general. 
 

La articulación de intereses económicos y el desarrollo de las fuerzas productivas se erigían de 

este modo en indispensables componentes materiales de la nacionalidad. La fórmula no era extraña: 

tierra, trabajo y capital pondrían en marcha esa identidad, maquinaria de progreso. El estado era la 

máquina del progreso. "Un pueblo que se estaciona y no progresa, no tiene misión alguna, ni llegará 

jamás a constituir su nacionalidad". 
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La cuestión del orden: las posibilidades de articulación de los factores productivos se vieron 

limitadas por: la dispersión y el aislamiento de los mercados regionales, la escasez de población, la 

precariedad de los medios de comunicación y transporte, la anarquía en los medios de pago y en la 

regulación de las transacciones, la inexistencia de un mercado financiero, las dificultades para expandir 

la frontera, la ausencia de garantía sobre la propiedad, la estabilidad de la distancia productiva y hasta la 

propia vida. 

La distancia entre proyecto y concreción, entre la utopía del "Progreso" y la realidad del 

atraso y el caos, era la distancia entre la constitución formal de la nación y la efectiva existencia de 

un estado nacional. 

Se necesitaba imponer un nuevo marco de organización y funcionamiento social.      El "orden" 

aparecía como la condición de posibilidad del progreso y como medio para obtener la confianza del 

extranjero en la estabilidad del país y sus instituciones. 

Sin dicho orden era imposible cumplimentar con las condiciones de estatidad: 

 Externalización del poder: el control de los medios organizados de violencia era una 

competencia oligopólica entre las distintas provincias.  

 Inexistencia de un aparato administrativo y jurídico de alcances nacionales.  

 Poco efectivo control ideológico de la dominación.  

 

FUENTE B – Las 4 Penetraciones en la construcción del Estado. 
 

 La construcción de Estado según Oscar Oszlak.  

 

 

Tipo de 

Penetración 
Características 

REPRESIVA 

Violencia física o amenaza de coerción tendientes a lograr el acatamiento de la voluntad 

y suprimir cualquier resistencia.                                                                                    

Instrumento: Institucionalización del Ejército Nacional (1876). 

COOPTATIVA 

Captación de apoyos entre los sectores dominantes provinciales mediante alianzas y 

coaliciones basadas en compromisos recíprocos para preservar el orden nacional. 

Instrumentos:                                                                                                                        
-) La dominación del Interior post-unificación nacional y Constitución del '53                  

-) Subvenciones nacionales a las provincias -) Cargos públicos como mecanismo de 

cooptación -) Intervención Federal en las provincias por el Ministerio del Interior  

MATERIAL 

Dominación que incluye el avance del Estado sobre el Interior expresado en obras, 

servicios, regulaciones y recompensas destinadas a incluir las diversas actividades 

económicas del territorio al circuito de la Economía pampeana.                                                                                 

Instrumentos: -) Ampliación del Mercado Nacional -) Extensión de la Base social de la 

Alianza que sustentaba el nuevo Estado con apoyo a sectores económicos del Interior 

beneficiados.  

IDEOLÓGICA 

Capacidad de creación y difusión de valores y símbolos reforzadores de sentimientos 

nacionalistas que tiendan a legitimar el sistema de dominación establecido.                       

Instrumento: Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública (Ejemplo: Escuelas) 
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FUENTE C - Bartolomé Mitre y el Progreso Nacional.  
 

 

“Al tomar en mis manos los instrumentos del trabajo para levantar y conducir la primera palada 

de tierra del gran ferrocarril del Sur, dije que sentía mayor satisfacción que la que experimentaría 

dirigiendo máquinas de guerra, aunque fuese para triunfar gloriosamente. Más noble lucha y más grande 

triunfo es llevar la alegría y la esperanza a las más remotas poblaciones de la Campaña, anunciándoles 

con el silbato de la locomotora, que una nueva era de gloria pacífica y abundancia comienza para ellos.  

Por eso al derramar sobre el proyectado terraplén de la vía, mi carretilla llena de tierra argentina, 

que el capital inglés y el trabajo de los inmigrantes va a fecundar, agregué: que éste era el feliz presagio 

de un gran futuro, y que confiaba que la semilla de progreso que iba a depositarse en su seno, 

fructificaría y daría abundante cosecha a los jornaleros.  

Ahora, al contestar al cordial saludo que se me ha dirigido en nombre de los extranjeros aquí 

presentes, y principalmente de los ciudadanos de la Gran Bretaña, diré que no los conozco por tales 

extranjeros en esta tierra. ¡No! Reconozco y saludo a todos los presentes como hermanos, porque todos 

lo somos en el campo de la labor humana.” (Bartolomé Mitre, en ocasión de la inauguración del 

Ferrocarril del Sur de Buenos Aires, 7 de marzo de 1861). 

 

 

FUENTE D – Las inversiones británicas en Argentina (1862-1875). 
 

Rubros Cantidad invertida (en libras esterlinas) Proporción sobre total 

Préstamos al Gobierno 12.970.000 56.2% 

Ferrocarriles 6.610.000 28.6% 

Bancos 1.600.000 6.4% 

Tranvías 800.000 3.2% 

Saladeros 530.000 2.3% 

Minas 200.000 0.8% 

Obras de gas 200.000 0.8% 

Telégrafos 150.000 0.6% 

TOTAL 23.060.000  

 

 

FUENTE E – Alegoría del General Mitre. 
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Baldassare Verazzi: Alegoría de Mitre (1862). (Óleo sobre tela, 45,5 x 37,4 cm) 

Fuente: Las armas de la pintura. La Nación en construcción (1852-1870), Buenos Aires, MNBA  

(Museo Nacional de Bellas Artes), 2008 

 

 

FUENTES F – Civilización o Barbarie: el dilema sarmientino. 
 

I. Sarmiento y las Pampas. 

“La Pampa es un malísimo conductor para llevarla i distribuirla en las provincias (…) Nuevo elemento 

de unidad para la Nación que pueble un día aquellas grandes soledades, pues que es sabido que las 

montañas que se interponen entre unos i otros países i los demás obstáculos naturales, mantienen el 

aislamiento de los pueblos i conservan sus peculiaridades primitivas”. Fuente: D.F. Sarmiento, 

Facundo, 1845, p. 24.  

“La Ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea; allí están los talleres de las artes, 

las tiendas del comercio, las escuelas i colejios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los 

pueblos cultos. La elegancia en los modales, las comodidades del lujo, los vestidos europeos, el frac i la 

levita tienen allí su teatro i su lugar conveniente”. Fuente: D.F. Sarmiento, Facundo, 1845, p. 52. 
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II. Muerte del Chacho Peñaloza  

 

  

 
(José Hernández y el asesinato de Peñaloza) . 

 

 

III. Sarmiento: expansión ferroviaria y proyecto Chivilcoy 

“¿Por qué no sucede lo mismo en toda dirección y al menos en todos los espacios intermediarios entre 

las líneas de ferrocarriles? Era antes objeción muy fundada la falta de caminos o el excesivo valor de los 

fletes, para hacer productiva la agricultura lejos de la costa. El ganado es simplemente una fruta que 

tiene patas para transportarse. El ferrocarril hace hoy superfluas las patas. Chivilcoy ha probado que se 

cría más ganado dada una igual extensión de tierra, donde mayor agricultura y mayor número de 

habitantes hay reunidos. ¿Por qué no es Chivilcoy toda la Pampa ya?  

No haya miedo de que de Chivilcoy salga ningún caudillo, y si la montonera queda ya borrada de entre 

las instituciones de Buenos Aires; si la ciudad no es de nuevo sitiada, como Bagdad, Alepo, Esmirna por 

los beduinos, tendrán que agradecerle a Chivilcoy, a Mercedes, Chascomús, Dolores, Luján y otros 
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centros de población rural, que le sirven de vanguardia, y ponen con sus villas y sus cultivos, coto al 

libre vagar de los jinetes. Y ved lo que hace en la constitución íntima de los pueblos la influencia de las 

palabras.” (Fuente: Discurso de Domingo Faustino Sarmiento en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, 

3/10/1868). 

 

FUENTE G – La escuela y el proyecto sarmientino. 

 

En el año 1845, durante su exilio en Chile, Sarmiento es enviado por encargo del presidente 

Montt a recabar  información sobre diferentes sistemas educativos en varios países. Ese viaje es el punto 

de partida para la construcción de uno de sus escritos fundamentales: Educación Popular. 

Se puede leer allí: 

            “La educación ha de preparar a las naciones en masa para el uso de los derechos que hoy 

no pertenecen ya a tal o cual clase de la sociedad, sino simplemente a la condición de hombre." (?) 

"El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e 

intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el 

aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el 

número de individuos que las posean”. 

Para Sarmiento, educación popular equivale a educar a todo el pueblo: la educación de todos los 

habitantes es tarea prioritaria para la construcción de la nación. La pregunta, entonces, es por el método, 

por la forma de poner en práctica su proyecto. 

En ese viaje crucial de 1845, Sarmiento visita los Estados Unidos y se vincula de manera 

estrecha con el pedagogo Horace Mann. Mann había sido el impulsor, en la década del 30, del llamado 

"movimiento de las escuelas populares" en el estado de Massachussets. La pedagogía de Mann 

deslumbra a Sarmiento, quien mantendrá con firmeza, años después, varias de sus ideas. (…) 

La cuestión del control social puede rastrearse en la concepción sarmientina de educación como 

actividad "socialmente estabilizadora". Al respecto, dice Sarmiento en Educación Popular:  

“Las masas están menos dispuestas al respeto de las vidas y de las propiedades, a medida que su razón 

y sus sentimientos morales están menos cultivados”.  

 

FUENTE H – Avellaneda: La franja de Alsina y la Conquista del Desierto. 

Zanja de Alsina. 
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I. El Malón 

 
“La vuelta del Malón”, de Ángel Della Valle, 1892. 

 

 

 

II. La Conquista del Desierto  

 

“Los patrones de crecimiento de la producción argentina se basaron desde sus inicios en el período 

colonial en una utilización extensiva de la tierra, tomando a ésta como el factor productivo principal. Un 

aspecto esencial fue el paulatino reparto de las tierras disponibles desde la época colonial, que tuvo 

distintos hitos, uno de los cuales fue la Ley de Enfiteusis, en la época de Rivadavia, en 1826, un sistema 

de arrendamientos que permitió la apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de pocos 

enfiteutas, que con el tiempo se convirtieron en propietarios (…) 

Con posterioridad a la declaración de independencia se habían llevado a cabo dos campañas de 

conquista, bajo las administraciones de Rivadavia y Rosas, que permitieron desplazar paulatinamente la 

frontera. Sin embargo, en la década del ’70 el espacio comenzaba a ser nuevamente insuficiente. Se 

pasó, entonces, de una concepción defensiva del territorio como la encarnada en la “Zanja de Alsina” a 

una ofensiva, bajo el mando del Gral. Julio A. Roca, que pronto permitió disponer de todo el espacio 

económicamente utilizable (…) El éxito de la nueva estrategia se vio facilitado por nuevos desarrollos 

tecnológicos, que desnivelaron a favor del ejército la lucha contra el indígena. El telégrafo hacia posible 

la comunicación entre los distintos fortines concentrando rápidamente el grueso de las tropas en los 

frentes de batalla, lo que permitía en una superioridad numérica. Los fusiles remington, por su parte, 

permitían abatir al enemigo antes de que éste pudiese llegar a un combate cuerpo a cuerpo para utilizar 

sus lanzas y boleadoras. Por último, la debilidad de los indios frente a enfermedades como la viruela 

contribuyó a debilitar la capacidad de resistencia de la población indígena (…) 

De esta forma, se logró la apropiación completa de la región pampeana, en una operación denominada 

“Conquista del Desierto”. (…) Las estimaciones admiten para 1879 la existencia en ese desierto de una 

población indígena de unos 20.000 habitantes. El balance trazado por Roca ante el Parlamento daba 
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cuenta de lo ocurrido por dicha población: 1.313 indios muertos, 2.320 guerreros y 10.559 mujeres y 

niños prisioneros y 480 cautivos liberados.  

        

 

Tipo de Propiedad 
Número de 

Propietarios 
% Superficie total % 

Superficie media de 

cada propiedad 

100.000 y más 19 5,5 3065000 28,4 162.368 

70.000 a 100.000 18 5,2 1410000 3 78.333 

45.000 a 62.500 30 8,7 1567000 14,4 52.258 

40.000 19 5,5 760.000 7 40.000 

30.000 a 37.500 26 7,5 815.000 7,5 31.346 

20.000 a 27.500 74 21,5 1.527.000 14 20.635 

10.000 a 17.500 138 46,8 1.705.000 15,7 10.791 

TOTAL 344 100 10.959.000 100 31.596 

 

Cuadro: “La Apropiación del suelo después de la Conquista del Desierto”, Historia Económica, Política 

y Social de la Argentina, RAPOPORT, Mario, p. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: La inserción Argentina en el mundo Capitalista. 
 

La División Internacional del Trabajo  

 

Esta se constituyó desde mediados del siglo XIX, en una división de los procesos productivos a 

escala mundial; entre países y regiones que comenzaron a especializarse en la realización de 

determinados bienes y productos. Si bien, lo que diferencia principalmente la división internacional del 

trabajo moderna de las antiguas características productivas locales que impulsaron el comercio y las 

ferias en la antigüedad: la seda china, las alfombras persas, el marfil hindú, el oro y los esclavos de 

África, etc., fue la presencia del diseño consciente de la división espacial conforme a los intereses de los 

nacientes grupos económicos capitalistas británicos y europeos en general. Además, en la Antigüedad 

no hubo ningún centro económico que tomara decisiones técnicas sobre la conveniencia de especializar 

ciertas regiones en la producción de determinados bienes. Esta situación cambió notablemente a partir 

de la conquista de América, la colonización de gran parte del mundo por las potencias europeas y el 

establecimiento de una economía-mundo a tales fines. Es decir, una asignación a los territorios 

coloniales como productores de materias primas y alimentos, llamadas originalmente frutos del país, y 

los centros europeos (y posteriormente los EE.UU. y Japón) de productores de manufacturas y bienes 

industriales. A los países productores de materias primas y alimentos se los denomina países 

periféricos, y a los productores de bienes industriales, países centrales. Por otro lado, desde que Europa 
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fue lentamente descolonizando el mundo entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, las decisiones 

económicas sobre el mejor modo de dividir la producción mundial fue pasando a los grandes grupos 

empresarios y financieros. Al punto que en la actualidad, son las empresas multinacionales y/o 

transnacionales las responsables del 75% de la producción mundial, tomando decisiones fundamentales 

sobre división internacional del trabajo, lo que se produce y hace en la gran mayoría de los países 

atrasados, subdesarrollados o emergentes.  

En paralelo, tras las revoluciones liberales europeas de 1820, 1830 y 1848, terminaron por 

consolidar a la burguesía como la clase dirigente. Sin embargo, que aunque las revoluciones de 1848 

fracasaron, su experiencia influyó fuertemente en las ideologías obreras y liberales del siglo XIX. Con el 

desarrollo del capitalismo, donde el liberalismo filosófico igualó jurídicamente a todos los 

ciudadanos/as, consolidó a dos sectores sociales bien diferenciados, con intereses muy distintos, que 

siguen actualmente en confrontación: la burguesía y el proletariado (trabajadores). La burguesía es 

dueña del capital y de los medios de producción; mientras que el proletariado solo es dueño de su prole 

(sus hijos) y de su mano de obra.  

Así que, para entonces, una buena parte de la pequeña burguesía, temerosa de una revolución 

social, abandonó su alianza con el proletariado y se unió a la gran burguesía, aunque a lo largo del siglo 

XIX las diferencias entre ambas fueron bien patentes y se materializaron en las luchas políticas entre 

moderados y radicales, o conservadores y liberales.  

El proletariado industrial comenzó a adquirir conciencia de clase y, si bien actuó de forma 

desorganizada, logró constituirse como un movimiento autónomo y con objetivos e intereses muy 

distintos a los de los burgueses. Los campesinos, una vez conseguida su liberación del régimen señorial, 

se condujeron de forma muy moderada y su objetivo en el futuro sería preservar las conquistas 

conseguidas como la posesión y titularidad de sus propias tierras.  

A nivel político, y pese a su aparente fracaso, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio 

de una progresiva democratización que condujo a muchos países occidentales a la adopción del sufragio 

universal y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora, tras la organización del 

movimiento obrero a escala internacional y con ideologías bien marcadas: socialismo y anarquismo. 

Sobre todo tras la conformación de la I Internacional en 1864. 

 

 

 

El Liberalismo y la expansión imperialista del mundo  

 

El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que surgió en Europa y los EE.UU., 

como forma de promoción de las libertades civiles y como expresión contraria a cualquier forma de 

despotismo. Apelando tanto a los principios republicanos que surgieron desde la Ilustración (siglo 

XVIII), es una corriente en la que se fundamentan la actual idea y práctica de la democracia 

representativa, y la división de los poderes del Estado. Al tiempo que pregona por el desarrollo de las 

libertades individuales, el progreso de la sociedad y el establecimiento de un Estado de Derecho, en el 
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cual, todas las personas son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones. Debe dejarse en claro que 

el liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo monárquico y aristocrático, e inspiró en parte la 

organización del Estado de Derecho con poderes limitados -que idealmente tendría que reducir las 

funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas- y estar sometido a una constitución, que 

permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XIX, la cual se encuentra vigente en 

muchas naciones actuales (con algunos cambios sociales), especialmente en las de Occidente. Además, 

el liberalismo, promovía la libertad económica, marcando diferencias inéditas entre países productores 

de bienes industriales y productores de materias primas y alimentos, en el marco de la División 

Internacional de Trabajo. El Reino Unido durante el periodo victoriano (1837-1901), o el reinado de 

Victoria I, fue el país más poderoso, desarrollado, próspero y el de mayor influencia en el mundo. En 

esta época, en Gran Bretaña se abrogó, como en algunos otros países europeos, la misión de “civilizar” a 

los países colonizados y conservar una paz hegemónica: la Pax Británica, con la finalidad de 

engrandecer su imperio y divulgar la cultura europea occidental.  

Desde fines del siglo XIX se había impuesto el paradigma científico del evolucionismo, donde 

todas las sociedades del mundo debían pasar, inevitablemente, sobre tres etapas evolutivas (salvajismo, 

barbarie y civilización). Algunas regiones del mundo no habían llegado a la etapa en la que Europa 

occidental estaba, la etapa de la civilización. Estas regiones, que aún no habían desarrollado la industria, 

seguían en la etapa de salvajismo (especialmente en África y algunas regiones de Asia y Oceanía) y 

otras en la etapa de la barbarie (los llamados países en desarrollo). Es por ello, que en su afán de 

conseguir materias primas más baratas y nuevos mercados para sus productos industriales, que los 

países “civilizados” imponen su cultura y sus leyes, y someten a estas regiones “atrasadas”. En suma, la 

ampliación de las libertades civiles propuestas por el liberalismo filosófico, con el avance 

democratizador desde arriba como desde abajo por las presiones populares, tanto de la segunda mitad 

del siglo XIX y principios del XX, tuvo como eje central la ampliación de la democracia política en un 

gran número de países europeos, los EE.UU. y las nacientes repúblicas latinoamericanas en su gran 

mayoría. Aplicándose, además el sufragio universal y no el censatario en los EE.UU., en Francia en 

1848, en Inglaterra en 1867, en Bélgica en 1895, Italia 1913, y Argentina 1912. Sin embargo, la 

ampliación del sufragio, las libertades o los derechos civiles llevó también al establecimiento de 

sistemas de representación indirectos con fuerte peso popular y redes clientelares influidas por 

relaciones de tipo paternalista, junto al surgimiento de distintos movimientos populares de masas. 

“Desde la antigüedad, se ha hecho referencia con el término colonización, a la acción 

emprendida por grupos humanos sobre un territorio alejado de su lugar de origen. El término 

colonialismo, a su vez, se ha utilizado para aludir a los procesos de conquista y ocupación 

desarrollados por Europa sobre los restantes continentes. Esta época es conocida también como la del 

reinado del imperialismo, concepto con el cual se alude a las políticas ejecutadas por un Estado para 

colocar bajo su dependencia directa o indirecta a otros pueblos. Imperialismo y colonialismo son 

conceptos relacionados pero no significan lo mismo. Existieron imperialismos, como el norteamericano 
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o el alemán, que no basaban su poder en la posesión de colonias, sino en la dominación económica de 

varias zonas del mundo. Las naciones poseedoras de colonias colocaron en éstas los excedentes de 

producción y población existente a partir de la II Revolución Industrial. En este proceso, jugó un papel 

destacado la Conferencia de Berlín (1885)43, en la que Inglaterra, Francia, Bélgica y otros países 

europeos se repartieron el continente africano.”44  

El reparto colonial de África como el de Asia entre las potencias europeas se completa entre 1885 

y 1904, dando por resultado el establecimiento y la consolidación de todas las colonias occidentales en 

ambas regiones del planeta, mediante las ocupaciones territoriales, las resistencias a estas invasiones, las 

rivalidades y enfrentamientos que resultan de tales ocupaciones europeas, y los tratados que regulan las 

citadas rivalidades que configuraron el definitivo mapa colonial africano y  asiático.  

 

 

Mapa del reparto de África de las principales potencias:  

Fuente: http://recreandolahistoria.blogspot.com/2009/12/mapa-historico-el-reparto-de-africa.html 

 

 

El incidente de Fashoda constituye el choque entre Francia y Gran Bretaña, cuando la primera se 

expandió desde el oeste hacia el este africano, en un eje horizontal, e Inglaterra en dirección norte-sur, 

para construir el eje vertical El Cairo-El Cabo. El conflicto se produjo al encontrarse en Fashoda 

(Sudán) las expediciones francesas y británicas. Todos estos enfrentamientos se solucionarán mediante 

tratados. Los significativos tratados sobre repartos coloniales, firmados en el marco internacional creado 

por la Conferencia de Berlín, representan la superación de las diferencias surgidas entre los Estados 

                                                           

43 En la Conferencia de Berlín estuvieron representadas las potencias coloniales, se estableció la libre navegación de los 

ríos africanos, la aceptación del Estado Libre del Congo, y se estableció el principio de que los territorios pertenecerían 

a quienes lo ocuparan desde sus costas hacia el interior y no a quienes los hayan “descubierto” o explorado primero.  
44 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 58. 
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europeos en sus ocupaciones coloniales, y el establecimiento de unos acuerdos y colaboración en los 

repartos y zonas de influencia. El reparto de África se completó, por tanto, en función estricta de los 

intereses de las potencias europeas, y el estatuto de los territorios africanos dependía solo de los 

acuerdos y convenciones entre tales potencias. En torno a 1904, prácticamente toda África había 

quedado repartida y sometida al régimen colonial europeo, excepto algunas limitadas zonas que fueron 

incorporando a su dominio a lo largo de los primeros años del siglo XX. Sólo dos estados africanos eran 

independientes: uno tradicional, Etiopía, y otro relativamente reciente, la República de Liberia.  

El predominio colonial del imperialismo europeo se manifestó en todos los aspectos y actividades, 

que quedaron incorporadas a los sistemas de dependencia europeos. En tres planos se puede situar la 

actuación europea sobre las colonias: en lo político, el establecimiento y mantenimiento, con ciertas 

variaciones, de una compartimentada administración y régimen colonial bajo directo dominio europeo; 

en el socio-económico, la dependencia y vinculación de los recursos africanos al sistema capitalista 

europeo llevará a una cierta actividad económica, antes inexistente, pero siempre sometida a la iniciativa 

y a los intereses de la economía europea, con la configuración de unas determinadas realidades sociales; 

y en lo ideológico cultural, una falta de adaptación entre ambos conjuntos de valores culturales, 

señalado en primer lugar por el sometimiento de lo africano a lo europeo, y después por un sentimiento 

y movimiento de resistencia y oposición a Europa, tendiente a reafirmar los valores africanos.  

A fines del siglo XIX, las metrópolis europeas controlaban prácticamente la totalidad de los 

territorios africanos y asiáticos, sobre los que establecieron instituciones de gobierno. En efecto, a lo 

largo de todo el predominio imperialista en África o Asia, las metrópolis fueron implantando unos 

determinados sistemas coloniales para administrar sus territorios, que tienen unas especiales 

características. Como conclusión, y en definitiva, está claro que ningún sistema colonial aportó a los 

africanos los beneficios que, en general, les ofrecían. La característica común de todos ellos fue la 

explotación del continente africano. De hecho, los europeos, con sus capitales, han alterado 

demográfica, económica y socialmente un continente en su propio beneficio, que ha disimulado bajo las 

grandes teorías colonialistas de asistencia y civilización.  

Algunas zonas se convirtieron en productores especializados, como el cacao en Costa de Oro o el 

aceite de palma en el Congo Belga. En el este y en el sur florecieron las grandes granjas agrícolas y 

ganaderas. El ferrocarril, que reducía los costos de transporte en un 95%, también significó un fuerte 

impulso económico allí donde se construyó. Otra gran fuente de riqueza para los europeos fue la 

explotación de minerales: diamantes en Sudáfrica, oro en Rodesia y Ghana, estaño en Nigeria. Tras la 

Primera Guerra Mundial, los territorios alemanes en África se repartieron entre Francia, Inglaterra y 

Bélgica, bajo la supervisión de la recién creada Sociedad de las Naciones (como veremos más 

adelante). Por su parte, la situación de los colonizados mejoró algo al ser objeto de mayor atención, así 

como por el progreso general de la medicina: entre 1920 y 1950 la población pasó de 142 a 200 millones 

de habitantes. La introducción de los vehículos a motor en los años veinte, en especial camiones, 

aumentó la movilidad de la gente y las mercancías. Pero el abandono del medio rural y el crecimiento de 



 57 

las ciudades fue una tendencia de resultados contradictorios. Los perfiles concretos de la experiencia 

colonial variaron mucho según las zonas. En los dominios portugueses, el trabajo forzoso hacía que la 

vida de angoleños y mozambiqueños se diferenciara poco de la esclavitud, mientras que en otras 

regiones la agricultura extensiva proletarizó a la población, con el agravante de que se acapararon las 

mejores tierras de labor para esos cultivos de exportación. Por otro lado, el arraigo de los europeos en 

países como Argelia, Kenia, o Rodesia empeoraría las cosas llegada la hora de la descolonización a 

mediados del siglo XX. 

 

 

El modelo agroexportador durante el periodo Liberal – Conservador: las migraciones 

oceánicas y la transformación de la sociedad argentina (1880-1916)  

 

Una vez concretado el proceso de organización nacional entre 1862 y 1880, se consolidó un 

régimen denominado como “liberal-conservador.” Se define al Estado nacional como liberal, pues 

aparte de promulgar leyes liberales (como la de Educación Común, la de Registro Civil o la de 

Matrimonio Civil, entre otras), favorece a la libertad de mercado y a la libre empresa; y es conservador, 

porque crea un sistema político restrictivo, donde el voto no es ni secreto ni obligatorio, excluyendo las 

decisiones políticas de las mayorías: Además, utilizando el fraude electoral durante los años de 1880 y 

1916, la Argentina estuvo controlada por un grupo dirigente (terratenientes, financistas y banqueros) que 

consolidó un régimen oligárquico.45 

El 11 de abril de 1880 el colegio electoral de la Argentina consagró presidente de la República al 

militar y político Julio Argentino Roca y vicepresidente a Francisco Madero. Roca tenía 37 años, pero 

su habilidad política y su pericia militar en los sucesos previos a su ascenso, como la autodenominada 

Campaña del Desierto, lo reveló como un hombre pragmático y astuto al que seguidores y adversarios 

apodaron 'el zorro'. En 1880 el país estaba prácticamente pacificado, los indios habían dejado de ser 

“una amenaza” y las montoneras del interior del país habían sido extirpadas. La sanción de la ley de 

federalización de la ciudad de Buenos Aires, ese mismo año, puso fin a la sublevación porteña creando 

las necesarias condiciones de estabilidad política y el tan ansiado progreso económico que la burguesía 

comercial y terrateniente pampeana deseaba. Al punto que, junto a otras medidas políticas de gobierno, 

le permitieron consolidar el Estado Nacional, y dar inicio a lo que en la historiografía argentina se 

conoce como el período llamado de la 'Argentina Moderna', o Periodo Liberal-Conservador‟. En esta 

etapa se logró consolidar un modelo económico agroexportador, liberal y positivista, que fue ideado 

por la "generación del '80” (como también la historiografía argentina llamó a los hombres que 

manejaron los destinos del país en esta etapa), y encontró en Roca y su plataforma política, el PAN: 

                                                           

45 La oligarquía, en ciencia política, es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas 

personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y 

negativa de aristocracia (literalmente, gobierno de los mejores). Estrictamente, la oligarquía surgirá cuando la sucesión 

de un sistema aristocrático se perpetúe por transferencia sanguínea o mítica, sin que las cualidades éticas y de dirección 

de los mejores surjan como mérito reconocido por la comunidad, siendo esta definición muy cercana a la de monarquía 

y más todavía a la de nobleza. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oligarquia 
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Partido Autonomista Nacional, su principal exponente y referente en todo el país. En tal sentido, debe 

mencionarse que el PAN es el primer partido político de relieve nacional, que tras la elección 

presidencial de Nicolás Avellaneda en 1874, y la unificación del Partido Autonomista y el Partido 

Nacional, tomó forma y controló la realidad política argentina hasta 1916. Su ideología era liberal, al 

promover sus miembros la libertad económica a través del modelo agroexportador y la implementación 

de una serie de leyes liberales‟ que encauzaron la modernización institucional de la naciente Argentina. 

A su vez, comenzó a tomar fuerza el lema 'Paz y Administración', como esencia constituyente del 

nuevo orden, que sintetizó las metas de su gobierno. La buena administración resultó un objetivo más o 

menos logrado, y en cuanto a la paz, el gobierno debió enfrentar un nuevo tipo de perturbaciones 

causadas por la incorporación al proceso social de sectores obreros que hacían oír sus reclamos. Las 

ideas socialistas y anarquistas arribadas al país con los primeros contingentes de inmigrantes, 

comenzaron a calar muy hondo entre los mismos y cada vez reflejaron con mayor agudeza las 

injusticias, privaciones y sometimientos a que eran sometidos los mismos, en los ámbitos rurales como 

urbanos. Al tiempo que reflejaban también en los periódicos los primeros intentos de organización 

gremial de nuestro país. 

A lo largo de su gobierno hubo cierta prosperidad, gracias a la masiva y aluvional inmigración 

europea (para incorporarlos como mano de obra), la construcción de ferrocarriles y las exportaciones 

agrícolas. Hacia 1880 una vasta red de ferrocarriles cubría la pampa húmeda, que llevaban sus frutos al 

puerto para ser exportados. “El 75 % de la red ferroviaria quedó en manos británicas, unos pocos 

kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del 

Estado. El mismo Estado garantizaba a las compañías extranjeras un 7 % anual de ganancia sobre el 

capital invertido y les regaló miles de hectáreas adyacentes a las vías.”46  

El Estado se separó efectivamente de la Iglesia Católica, que controlaba instituciones claves como 

por ejemplo el registro de las personas y la educación. En este sentido, se sancionó la ley de Registro 

Civil, lo que llevó a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano; y se dio un importante impulso a la 

educación mediante la promulgación de la Ley 1420 o de Educación Común (una iniciativa propuesta 

por el ex- presidente y pedagogo Domingo F. Sarmiento, entonces director del Consejo Nacional de 

Educación), que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes 

del país. La clase gobernante era consciente de la importancia del alcance de la educación como control 

ideológico de las masas, y además, como elemento unificador y transmisor de “nacionalidad”, en una 

Argentina donde los extranjeros implicaban un alto porcentaje de la población. Obsérvese a 

continuación un cuadro donde se ve el crecimiento de extranjeros en la ciudad de Buenos Aires47: 

 

 

                                                           

46 Ibídem. Pág. 70. Para más detalles sobre los ferrocarriles: SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Historia de los 

Ferrocarriles Argentinos. Plus Ultra. Buenos Aires. 1995. 
47 Tomado de: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/1_Poblacion9_notas.pdf 
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                               1855                        1869               1887  

   

Total  92.709  177.987  433.575  

Argentinos  59.983  89.765  204.831  

Extranjeros  32.726  88.222  228.744  

 

 

Durante la presidencia de Roca, gracias al modelo agroexportador, la Argentina se transformó en 

el “Granero del Mundo”, dada la cantidad de producción agrícola-ganadera que exportaba al mundo. 

Por lo que estaba entre los países más poderosos del mundo, pero la riqueza estaba en pocas manos, en 

los dueños de las tierras, es decir, en la oligarquía que controlaba los resortes del poder.  

El 12 de octubre de 1886 resultó electo como presidente Juárez Celman, quien llevó adelante 

grandes emprendimientos de obras públicas: inversiones en obras ferroviarias, portuarias y edilicias; una 

fuerte inmigración y la educación pública y laica. Hay que destacar, que su período de gobierno estuvo 

marcado por el endeudamiento, la especulación y una excesiva emisión monetaria que provocó un 

rebrote inflacionario y una posterior crisis económica.  

No obstante, al asumir Juárez Celman como presidente y conductor absoluto del Partido 

Autonomista Nacional (PAN), se transformó en el jefe único, por lo que se conoció aquel régimen como 

‘El Unicato’. Al controlar Juárez Celman y sus socios todos los resortes del poder y complementar los 

negocios públicos y los privados: ricos empresarios incursionan en la política y funcionarios y políticos 

lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulaban 

con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los 

fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. Al tiempo que la política gubernamental 

liberal promovió la privatización de los servicios públicos y la generalización de la corrupción y los 

grandes negociados en la administración estatal.48  

Así que, el gobierno de Celman se dedicó, a promover el progreso y la riqueza de un sector 

minoritario de los argentinos y no del Estado y sus habitantes en general. Estas políticas de saqueo de la 

riqueza nacional, fueron generando un desprestigio e indignación, que explotó con la crisis financiera de 

1890. La ciudad de Buenos Aires experimentó una serie de cambios edilicios como la apertura de la 

Avenida de Mayo, la terminación de la Casa de Gobierno y el puerto, la construcción del nuevo teatro 

Colón, del palacio de Obras Sanitarias y del Departamento Central de Policía. 

“La elite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del 

manejo de los negocios públicos, comenzó a retirarle su apoyo. Pero la prensa juarista parecía vivir en 

otro mundo. La alocada política privatista de Juárez Celman llegó hasta la sanción, por decreto, de 

una Ley de Bancos Garantidos [1887] que autorizaba a los bancos privados a emitir papel moneda de 

curso legal. Esto incrementó la circulación monetaria y generó una notable inflación. El Banco 

                                                           

48 Para más detalles véase, PIGNA, Felipe. Miguel Juárez Célman y la Revolución de 1890, articulo disponible en 

http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/j/juarez_celman.php 
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Nacional otorgaba préstamos con total liberalidad a los amigos del poder. Estos fondos se destinaban, 

a la especulación con tierras y las inversiones en la Bolsa, que vivía un periodo alcista.”49  

En noviembre de 1888, el Congreso Nacional sancionó la Ley del matrimonio civil, por la cual la 

unión matrimonial quedaba secularizada como un contrato de la vida civil, sin necesidad de la posterior 

consagración religiosa. Juárez Celman también dispuso que la Argentina concurriera a la Exposición 

Universal de 1889, reunida en París, para exhibir en esa importante muestra los progresos alcanzados. 

En esa exposición, participaron casi todas las nacientes repúblicas americanas, al igual que las europeas 

(Francia festejaría los 200 años de la Revolución Francesa e inauguraría la Torre Eiffel). La República 

Argentina también estuvo presente en el Primer Congreso Panamericano, celebrado ese mismo año en 

la ciudad de Washington. 

En su afán de “progreso”, el gobierno se dejó llevar por el espíritu febril de la época, otorgando 

concesiones y firmando nuevos empréstitos con los capitales extranjeros que pasaron a controlar los 

ferrocarriles (se privatizaron las principales líneas férreas, como por ejemplo el Ferrocarril Oeste, que 

estaba en manos del Estado de la provincia de Buenos Aires), puertos, servicios públicos y acapararon 

grandes extensiones de tierra para especular. A esta situación, duramente combatida por los opositores, 

se sumaron las emisiones de papel moneda y la entrega de créditos bancarios a particulares bajo la sola 

influencia política y gracias a la Ley de Bancos Garantidos. La embriaguez corruptora se extendió por 

doquier y la ciudad de Buenos Aires se transformó en un verdadero emporio especulativo. En 1889, la 

inflación y el agio (beneficio que se obtiene del cambio de la moneda o de descontar letras, pagarés, 

etc.) llegaron a un grado alarmante. Los gastos de la administración pública eran, además, muy 

superiores a los ingresos genuinos. En este contexto, se produjo en 1890 una profunda depresión 

económica, siendo su principal causa la casi bancarrota de la banca Baring Brothers, gracias a una serie 

de malas inversiones efectuadas en la Argentina. Durante la década de 1880 el país había crecido de 

manera sorprendente gracias a la plena incorporación de la Argentina al mercado mundial, en relación 

directa a la aplicación de un modelo económico-productivo agroexportador. El cual, si bien resultó 

exitoso en cuanto a crecimiento del PBI, se basaba en la afluencia de capitales extranjeros y del mercado 

internacional en la compra de nuestras materias primas y alimentos. Las políticas liberales del gobierno 

llevaron a un período de especulación financiera que creó una 'burbuja especulativa', hecho reflejado 

en la creación de un gran número de bancos con sede en Buenos Aires durante esos años.  

En el plano internacional, un consorcio internacional organizado por William Lidderdale, director 

del Banco de Inglaterra, rescató a la casa Baring y previno una crisis financiera de mayor gravedad. 

Pues es probable que, de no haber ocurrido esto, quizás el sistema bancario londinense completo hubiera 

colapsado, con la consecuencia de una verdadera catástrofe. Además, el pánico se asoció con una 

demanda monetaria que alcanzó el 45% y una caída del mercado de los commodities en todo el mundo. 

Por último, merece destacarse que este período de la Historia Argentina guarda un similar paralelismo 

                                                           

49 PIGNA, Felipe. Op. Cit. Pág. 85. 
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con los modelos implementados por Domingo F. Cavallo bajo las presidencias de Carlos Menem y 

Fernando De la Rua (1989-2001), por la crisis y sus consecuencias sociales: crisis social y política, 

desocupación, hambre y miseria. Con el estallido de la crisis -disparada por la quiebra del Banco 

Constructor de La Plata en 1888- el Estado Argentino entró en cesación de pagos y se declaró en 

bancarrota, de la cual saldría recién cuatro años después. Acto seguido, quebró también en Buenos Aires 

el Banco Nacional fundado en 1872, y sumada a la crisis económica se dio una crisis política que se 

expresó a través de la Revolución del Parque.   

El 26 de julio de 1890, la Unión Cívica encabezó la llamada Revolución del Parque o Revolución 

del '90, un sangriento levantamiento armado que causó la caída del presidente Juárez Celman y su 

reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Durante esta batalla, se destacó la figura de Elvira 

Rawson, la segunda mujer que se recibió de médica en la Argentina, que auxilió a los caídos, y más 

tarde sería distinguida por Leandro Alem con un pergamino y un reloj de oro, y se convertiría en una 

ferviente luchadora por los derechos de la mujer en nuestro país.  

Desde entonces, la Unión Cívica se constituyó de forma orgánica en todo el país y por vez 

primera en la historia política argentina se eligió una fórmula presidencial por medio de una convención 

partidaria, cuando la Convención Nacional de la Unión Cívica reunida en Rosario consagró como 

candidatos a presidente y vicepresidente a Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, Julio 

Argentino Roca, astuto líder del oficialista Partido Autonomista Nacional (PAN), acordó con Mitre una 

fórmula ‘de unidad nacional’ entre ambos partidos, encabezada por Mitre. Al conocerse el acuerdo, el 

16 de abril de 1891, Leandro Alem se le opuso en forma tajante, desencadenando la ruptura de la Unión 

Cívica y el posterior retiro de la candidatura de Mitre.  

El 26 de junio de 1891 los seguidores de Alem constituyeron formalmente la Unión Cívica 

Antiacuerdista, que cambiaría el nombre, el 2 de julio, a Unión Cívica Radical, en tanto los seguidores 

de Mitre formaban la Unión Cívica Nacional. Nacía así la UCR un partido político de largo alcance 

hasta nuestros días, y que tuvo la oportunidad de gobernar los destinos del país en varias oportunidades 

a lo largo del siglo XX y el XXI.  

 

 

Estructura social de la Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX  

 

En la Argentina con el fin de las guerras civiles, la gran movilidad de los factores de producción y 

la integración al mercado mundial como productora de materias primas, logró consolidarse desde la 

década de 1870, un estado nacional que a través de diversos mecanismos de penetración en la sociedad 

civil, promovió la instauración de un nuevo orden. Erigido este sobre la base de un mercado de trabajo -

de oferta y demanda- de mano de obra libre, capaz de asegurar las condiciones necesarias para una 

adecuada acumulación de capital. Al tiempo que este proceso trajo como consecuencia la formación de 

nuevos actores sociales, gracias al proceso inmigratorio y la transformación de la población urbana y 
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rural existente en colonos, peones-braceros, pequeños y medianos propietarios, arrendatarios y 

chacareros. Y, en las ciudades y pueblos, en obreros de fábricas y talleres, asalariados del sector de 

servicios y del comercio. Nuevos sujetos sociales que fomentaron los agrupamientos en instituciones de 

diverso tipo: sociedades de ayuda mutua, sociedades gremiales y centros culturales. Donde, poco a 

poco, se fue constituyendo una propia identidad obrera por oposición a los patrones y al Estado. Así, los 

trabajadores, sobre la base de tales asociaciones, como en otras partes del mundo, comenzaron a 

desplegar acciones de solidaridad, ayuda mutua y organización, no sólo, para afrontar los problemas de 

su propia existencia: laborales, habitacionales, sociales y familiares; sino también, para crear las 

primeras Sociedades Mutualistas de diferentes oficios. Y, con los años, estas asociaciones dieron 

nacimiento a las futuras sociedades de resistencia, a través de un proceso de diferenciación y cambio 

hacia nuevas estrategias de organización y lucha: las primeras organizaciones obreras rioplatenses. 

Surgió así en Buenos Aires, la Federación de Trabajadores de la República Argentina (FTRA) 

como una entidad gremial, que entre otras cosas, abogó por la reducción de las extenuantes jornadas de 

trabajo a 8 horas diarias, por la organización de los trabajadores y la confección de un informe para 

proteger a los trabajadores locales (al estar integrada por socialistas como ácratas), presentado con 7.400 

firmas al Congreso de la Nación en agosto de 1890. Con esta actitud negociadora, se evidenciaba una 

clara hegemonía socialista en la misma. En su II Congreso, los trabajadores afiliados apoyaron la 

politización de la clase obrera, la nacionalización de las industrias y el arbitraje de los conflictos 

laborales por parte del Estado. Como era de esperarse, significó el retiro de los militantes y trabajadores 

de tendencia anarquista de sus filas. Si sumamos a esto, su insolvencia económica y las consecuencias 

de la crisis que aumentó la desocupación y la miseria de muchos de sus afiliados -varios regresaron a 

Europa- no nos sorprenderá su disolución como entidad sindical representativa.  

Para entonces, los diferentes y pequeños núcleos obreros anarquistas o libertarios, y socialistas en 

menor medida, constituidos en gran parte por linotipistas, panaderos, ebanistas, grabadores, etc., se 

fijaron como meta propagar los ideales del socialismo y el anarquismo entre el naciente proletariado 

urbano-rural. Promoción directa mediante innumerables asambleas, conferencias y actos públicos, 

edición de folletos, publicaciones literarias y periodísticas, que buscaban fomentar la participación y la 

discusión de sus lectores de las problemáticas y las cuestiones ideológicas, políticas y económicas más 

importantes de la época. Para 1900 las huelgas obreras eran ya irrebatibles. Miles de trabajadores van 

al paro. Miles de trabajadores ganan las calles y son reprimidos con dureza. A la oligarquía 

conservadora50, antidemocrática y despreciativa, no le entusiasma el ascenso de lo que denomina “la 

                                                           

50 De carácter terrateniente en su mayoría, se mantuvo en el poder desde 1880 a 1916, manifestando poca simpatía por 

el naciente movimiento obrero. Aunque algunos de sus miembros más reformadores como Carlos Pellegrini, Joaquín V. 

González, Roque Sáenz Peña y algunos otros más, reconocieron la necesidad de ayudar a ciertos sectores de la clase 

obrera, solo en 1904 el ministro del interior, Joaquín V. González, llevó al Congreso un proyecto de Ley Nacional del 

Trabajo que establecía la jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo nocturno, el descanso dominical, el seguro por 

accidente, la reglamentación del trabajo femenino y la prohibición del trabajo a los menores; y la reglamentación oficial 

para las actividades sindicales. Proyecto que de haberse sancionado en ley, hubiese constituido un paso adelante en las 

relaciones entre el capital y el trabajo en nuestro país. Para más detalles véase, ZIMMERMANN, Eduardo. Los 

reformistas liberales. La cuestión social en la Argentina 1890-1916. Editorial Sudamericana – Universidad de San 
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cuestión social”; por su incapacidad y escasa predisposición de generar respuestas integradoras. Es 

decir, no concibe una política capaz de aminorar los conflictos sociales en ascenso o asegurar, de alguna 

manera, las condiciones para una gradual integración de centenares de miles de inmigrantes a la vida 

política oficial.  

Entre el 25 y 26 de mayo de 1901 se celebró un congreso obrero, en la ciudad de Buenos Aires, 

que dejó como resultado la constitución de la Federación Obrera Argentina (FOA). Unión de un grupo 

de sociedades de resistencia y alianza entre militantes anarquistas y socialistas, con la finalidad de 

conciliar actividades y diferencias de ambas tendencias, y encaminar las diversas y fragmentadas luchas 

obreras contra los patrones y el Estado. Alianza originada por una permanente propaganda anarquista de 

unión proletaria. Desde su creación, la FOA promovió la agitación contra la carestía de la vida y los 

alquileres, la reducción de la jornada de trabajo, una real igualdad de salario para trabajadores de ambos 

sexos, la creación de escuelas para niños, jóvenes y adultos, etc., siendo su órgano de prensa La 

Organización Obrera. Pero, dicha tarea no resultó nada fácil debido a la imposibilidad de poder 

conciliar posiciones entre militantes libertarios, partidarios de la acción directa y una radical crítica al 

capitalismo y sus instituciones, con las ideas socialistas de participación partidaria y sindical en la lucha 

electoral. Esto generó en su II Congreso, de 1902, el estallido de una crisis entre ambas fracciones, 

ocasionando la ruptura de la entidad y la separación de los socialistas que fundaron la Unión General de 

los Trabajadores (UGT). Pero pese a la ruptura de la FOA, los anarquistas consolidaron posiciones 

dentro del proletariado al contar con 46 delegados que representaron a 31 gremios. La FOA crecerá 

entonces, hasta que en su IV Congreso, realizado en 1904, pasó a llamarse Federación Obrera 

Regional Argentina (FORA).  

Desde entonces, la FORA como entidad gremial tuvo una clara posición combativa dentro y fuera 

del movimiento obrero y libertario, durante varias décadas del siglo XX. En 1905 en su V Congreso, sus 

militantes propondrán, a todos sus miembros, establecer el principio del Comunismo Anárquico, en 

consonancia con las ideas libertarias hegemónicas. Es decir, se aprueban y recomiendan “a todos sus 

adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar a los obreros los 

principios económicos-filosóficos del COMUNISMO ANARQUICO. Esta educación, impidiendo que se 

detengan en la conquista de las ocho horas, les llevará a su completa emancipación y por consiguiente 

a la evolución social que se persigue”51. Decisión que, aunque acuse cierto sectarismo hacia el conjunto 

de los trabajadores, por vehiculizar el rechazo de otros gremios no anarquistas a ella, la convertirá en la 

organización altamente representativa de aquellos trabajadores urbano-rurales, y finalista del 

movimiento libertario argentino. De igual forma, el movimiento socialista, a partir de la creación del 

Partido Socialista en 1896, promovió al igual que el movimiento libertario la creación de cooperativas 

                                                                                                                                                                                                 

Andrés. Bs. As. 1995 También en: GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos. (Comp.) El régimen oligárquico. Materiales para 

el desarrollo de la historia argentina. Ed. Amorrortu. Bs. As. 1975. Y HALPERIN DONGHI, Tulio. Vida y muerte 

de la República verdadera (1910-1930). Biblioteca del Pensamiento Argentino. Tomo IV. Ariel. Bs. As. 1999. 
51 FORA. Acuerdos, Resoluciones y Declaraciones. Buenos Aires, 1906, pág. 17. Para más información véase, ABAD 

DE SANTILLÁN, Diego. La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la 

Argentina. Libros de Anarres. Bs. As. 2005. Págs., 133-151. 
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de producción y trabajo, entre los panaderos, zapateros, ladrilleros, alguna colonia agraria como la que 

intentó el grupo Tierra y Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, La Plata, etc.  

Al mismo tiempo, debe destacarse que en 1902 se dictó una de las leyes más represivas y 

combatidas de la Argentina, que perduró durante más de medio siglo: la Ley de Residencia52. La cual 

permitió la deportación de todo extranjero indeseable a los intereses del Estado y los patrones. Si 

tenemos en cuenta que la Argentina tuvo una población formada, en altos grados, por sucesivas oleadas 

inmigratorias europeas de trabajadores urbanos y rurales, es claro interpretar a quiénes fue dirigido el 

aparato coercitivo del Estado. Pero los trabajadores reaccionaron ante tal prepotencia, exhortando a la 

rebeldía obrera y estimulando la lucha por la liberación de la opresión clasista, desde la FORA e 

innumerables centros, bibliotecas y ateneos libertarios y, en menor medida socialistas. Por otro lado, a 

partir del 7 de noviembre de 1903, el periódico La Protesta Humana, que se editaba desde 1897, 

comenzó a llamarse simplemente La Protesta. Es te fue un diario obrero que tenía una enorme llegada a 

los mismos, y que por tales motivos, sufrió reiteradas clausuras y saqueos de sus imprentas y archivos a 

lo largo de su existencia hasta nuestros días. Aunque ello no impidió que, por primera vez en el mundo, 

un grupo libertario publique un periódico vespertino, La Batalla, desde el 7 de marzo de 1910, con una 

tirada cercana a los 20.000 ejemplares diarios.  

Entre el 19 y el 22 de setiembre de 1906, se reunió el VI Congreso de la FORA en la ciudad de 

Rosario, lugar al que acudieron 105 sociedades de resistencia de todo el país. Asociaciones obreras 

libertarias que emprendieron una intensa labor de propaganda y lucha, en numerosos periódicos obreros 

-algunos citados anteriormente- folletos y manifiestos que, en muchos casos, fueron distribuidos 

gratuitamente entre los trabajadores. Para ese año, la FORA tuvo más de 34.000 adherentes en todo el 

país. Por otra parte, desde principios del siglo XX fueron muy comunes los desalojos violentos en 

hoteles y casas de inquilinato-conventillos, por la represión policial que se generaba en tales ocasiones. 

Entre septiembre y noviembre de 1907 se desarrolló un movimiento social conocido como La Huelga 

de Inquilinos. Genuina expresión popular de resistencia y lucha, organizada, esencialmente, por las 

mujeres entre las que estuvieron algunas libertarias, socialistas y radicales; contra el aumento excesivo 

de los alquileres y el desalojo de los inquilinos en los centros urbanos más importantes del país. Pues 

para una familia trabajadora el costo de la vivienda tenía entonces (aún en la actualidad lo sigue 

teniendo) una significativa incidencia en sus gastos, al consumirle una parte importante del salario y 

constituirse en uno de los factores de encarecimiento de sus vidas. Ésta situación generó entre los 

trabajadores y militantes gremiales, una nueva ola de razzias: deportaciones y prisiones y que sobre todo 

representaba una idea fecunda: la de la complementación de la huelga de los productores en las fábricas.  

                                                           

52 Ley promulgada el 22 de noviembre de 1902, bajo la segunda presidencia de Julio A. Roca, por la creciente 

capacidad de organización y lucha de los trabajadores en aquellos años. Pues los logros organizativos del movimiento 

libertario entre los trabajadores rurales y urbanos, hicieron que la violencia estatal se focalizara tanto en los trabajadores 

extranjeros como locales. Así, por medio de su constante aplicación, las clases dominantes de la Argentina intentaron 

resolver la creciente conflictividad social, que posibilitó la prisión, el destierro o la expulsión del territorio nacional de 

aquellos inmigrantes que eran considerados indeseables para la seguridad. Se ejerce cada vez más un amplio poder de 

policía respecto de la selección de aquellos considerados apátridas, enemigos de la nacionalidad y la justicia. 
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Resulta significativo que unos años después, en 1913, de mil familias obreras investigadas por el 

Departamento Nacional de Trabajo, vivían en una habitación un promedio de 3,7 personas. Y en 1917, 

la distribución era de 88,4 % familias obreras que vivían en una sola pieza, 11,5 % en dos y el 0,1 % 

ocupaba tres piezas. En otra descripción hecha por la Crónica Mensual del aludido Departamento, se 

señaló, a su vez que, en 1920, de 80 habitaciones relevadas, el 59 % carecía de alguna ventilación. Estos 

datos confirman que, en su gran mayoría, los trabajadores habitaron durante las primeras décadas del 

siglo XX, en sórdidas habitaciones, se alimentaron mal y recurrieron a la ayuda del alcohol para 

completar la dosis calórica requerida por el extenuante trabajo; que ligado a la tuberculosis, la tisis, la 

sífilis y otras enfermedades por el mismo proceso de trabajo, minaron en muchos casos sus cuerpos 

reduciendo sus expectativas de vida, creándoles incapacidades, aumentando la miseria de sus familias ya 

afectadas por las bajas remuneraciones y las fluctuaciones cíclicas del mercado de trabajo. Por ello, 

sostenemos que, tales condiciones infrahumanas y el ambiente laboral dañaban a determinados grupos 

que inhalaban polvos, toxinas y gases. Seres humanos condenados a enfermedades pulmonares; los 

panaderos, molineros, mineros, herreros y soldadores, que encabezaron las estadísticas de morbi-

mortalidad vinculadas con el sistema respiratorio, cayendo víctimas de tuberculosis, enfisemas 

pulmonares, neumonías y fibrosis, debidas a la aspiración de harina, silicio, asbesto, talco, carbón, óxido 

nítrico, vapores de mercurio, manganeso, para citar las sustancias dañinas más comunes. Además, los 

minerales o el plomo al que estuvieron expuestos los linotipistas, tipógrafos, obreros de la fundición, de 

fábricas de pintura y los pintores; expuestos al temido saturnismo. Otras amenazas fueron “la 

temperatura, la humedad, los vapores, la carga física, los horarios inadecuados y la extenuación 

debida a las largas jornadas de trabajo”53.  

Razones suficientes para pensar porqué los sentimientos de los trabajadores, poco a poco, se 

fueron compatibilizando “con una fatalidad inexorable, ya que, tener o perder la salud era una cuestión 

de azar, y la capacidad de la salud se medía por la capacidad del rendimiento. Los síntomas eran sólo 

un problema frente a la evidencia de agotamiento.”54 Para ellos, las alteraciones del desarrollo, la 

desnutrición, las deformidades, las escrófulas, el agotamiento físico y mental, la senilidad, el cáncer y la 

anemia, los trastornos, afecciones y malestares que soportaron los trabajadores, como consecuencias 

directas de las exigencias del capital. En momentos en que carecieron de la más elemental protección 

legal, sus salarios y condiciones de labor se fijaban únicamente en base a la ley de la oferta y la 

demanda; no estaban amparados por ninguna cobertura social, y en caso de accidente, despido o muerte, 

no existía nada semejante a un sistema de salud o previsión. Las leyes sociales eran pocas, frente a la ola 

represiva y la dureza de los enfrentamientos gremiales, por parte de los patrones y el Estado argentino. 

A fines de 1907, se llevó a cabo el VII Congreso de la FORA en la ciudad de La Plata, entre el 15 y el 

19 de diciembre, tras un año de lucha ininterrumpida y de reacción policial. La aplicación de la Ley de 

                                                           

53 BARRANCOS, Dora. La escena iluminada. Ciencias para trabajadores, 1890-1930. Plus Ultra. Bs. As. 1996. 

Pág., 181. 
54 Ibídem. Pág. 182. 
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Residencia, previas razzias y atropellos de todo tipo a los locales y militantes ácratas, se hizo sentir en 

todo el país. Al igual que en 1908 y 1909, ese año fue decisivo para el desarrollo de la lucha social entre 

la oligarquía -cómplice del capitalismo europeo- y el pueblo nativo marginado y condenado a las peores 

condiciones laborales, que compartía la explotación y las miserias de las masas inmigrantes. A 

comienzos de 1909 explotó, en Rosario, una huelga que provocó graves enfrentamientos. Como 

consecuencia de ello la FORA declaró la huelga general en todo el país.  

El 1 de Mayo, los anarquistas y los socialistas residentes Buenos Aires convocaron a sus 

militantes a dos actos por separado. En ellos, se reunieron una cantidad muy importante de 

manifestantes, aunque en la Plaza Lorea -actual Congreso-, lugar de encuentro de los ácratas, se desató 

un feroz accionar policial a cargo del Jefe de Policía, Coronel Ramón L. Falcón. La policía arremetió 

contra las 30.000 personas reunidas allí, dejando el lamentable saldo de varios muertos y centenares de 

heridos. La FORA convocó a una huelga general, a la cual se sumaron en solidaridad los obreros de la 

UGT. Pero la ola de violencia continuó al darse persecuciones a militantes, encarcelamientos de 

oradores y una gran presencia policial en las calles, que pretendió acallar los ecos populares de tan 

aberrantes hechos. Tras una semana de huelga, conocida como La Semana Roja, el gobierno intentó 

recomponer la situación accediendo a muchos de los pedidos obreros, pero la continuidad en el cargo 

del Jefe de Policía no aplacó los caldeados ánimos proletarios.  

Así, en venganza de esa matanza, un joven rebelde [ruso], Simón Radowitzky, dio muerte al jefe 

de policía. Este hecho desencadenó una nueva ola de razzias, asaltos y saqueos a los locales libertarios, 

socialistas y obreros en general, junto al aumento de las deportaciones al extranjero y a la Siberia 

Argentina: el penal de Ushuaia. La Protesta fue asaltada el mismo día que falleció Falcón. Y participar 

en una huelga convertía al propio trabajador en un extranjero indeseable, en un agitador profesional y/o 

en un elemento anarquista al que se le debía aplicar la Ley de Residencia y/o de Defensa Social (Ley 

7.029, desde 1910).55 

En estas circunstancias estaba acercándose el 25 de Mayo de 1910, Centenario de la Revolución 

de Mayo y fiesta patriótica nacional que la FORA y todo el movimiento obrero socialista y centralmente 

libertario quisieron transformar en una verdadera fiesta obrera, revolucionaria e internacional. Tomaron 

así la iniciativa de convocar a un congreso obrero sudamericano para el 30 de abril de aquel año. La 

burguesía argentina consideró tal iniciativa un verdadero atrevimiento y desató una nueva represión. La 

cual comenzó el 13 de mayo cuando se declara el Estado de Guerra e impone el terror policíaco. Los 

primeros detenidos fueron los redactores de los diarios ácratas La Protesta, La Batalla y los miembros 

del Consejo Federal de la FORA y la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), escindida 

de la FORA en 1909 y de inspiración sindicalista56. A ellos les siguieron centeneras de obreros.  

                                                           

55 Para más detalles véase, DURA, Francisco. Naturalización y expulsión de extranjeros. Imprenta Coni, Bs. As. 

1911. También en: La Vanguardia, 1 de enero de 1916. 
56 DEL CAMPO, Hugo. Sindicalismo y Peronismo, los comienzos de un vínculo perdurable. Primera Parte. Bs. As. 

CLACSO. 1983. Págs. 9 y ss. 
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Como era de esperarse, bandas armadas de la burguesía, protegidas por las autoridades civiles y 

policiales, organizaron manifestaciones, lanzándose a las calles, invadiendo, destrozando e incendiando 

ateneos, bibliotecas, centros y asociaciones sindicales y políticas obreras, tales como los locales del 

semanario La Protesta y el órgano de los socialistas La Vanguardia. Ushuaia, el célebre penal de Tierra 

del Fuego, conocido popularmente como el cementerio de hombres vivos, se vio repleto de presos, a la 

par que muchos extranjeros fueron deportados. Pero aunque resulte increíble, en Buenos Aires los 

trabajadores declararon la huelga general como protesta al centenario y al terror policíaco-burgués. 

Luego de tales hechos se sucedieron tres años de clandestinidad para el movimiento obrero del país. 

Vanamente se intentó que volvieran a publicar algunos periódicos como La Protesta, pero los sucesivos 

allanamientos a su local lo impidieron. Y con más de 2.000 deportados, y otros tantos fugitivos o presos 

con sus sindicatos funcionando en la semi-clandestinidad, parecían destinados a languidecer y a morir 

en breve plazo. No obstante, lograron editarse clandestinamente una serie de periódicos y revistas, hasta 

que en 1913 surgieron abiertamente nuevos órganos de prensa como: El Obrero, en Buenos Aires; La 

Rebelión, en Rosario; El Combate, en Chacabuco; Prometeo, en Diamante (Entre Ríos); entre otros 

varios. Aunque aprovechando ese tiempo propicio, se pasó a la reorganización de los gremios, al ver los 

viejos militantes anarcosindicalistas entre las filas obreras, a nuevos compañeros. Jóvenes que se 

iniciaron en la lucha durante ese duro período histórico, donde sin dejar de hacerse sentir la lucha de 

clases, ésta no fue menos cruenta que en años pasados.  

Al mismo tiempo, en abril de 1915 se produjo una importante escisión dentro de las filas obreras. 

En ocasión del IX Congreso de la FORA, una fracción pasó a llamarse FORA IX Congreso, y adoptar 

una línea de lucha y construcción política netamente sindicalista57. El otro sector, la FORA del V 

Congreso, continuó manteniendo su posición de adscripción a las ideas del Comunismo Anárquico. De 

ahí en más, entre ambas fracciones se entabló una agria polémica. En otras palabras, por entonces, el 

Estado argentino todavía era ajeno a los trabajadores y tan solo mero representante de las clases 

pudientes, se produjo la división de la FORA. Pues una minoría reafirmó los postulados del V Congreso 

y la otra, la FORA del IX Congreso, compuesta por viejos y nuevos militantes libertarios y sindicalistas 

revolucionarios, se constituyó en representante de un sindicalismo neutral y economicista, que comenzó 

a dejar de lado paulatinamente “los fines revolucionarios que postulaba su ideología original, para 

desembocar en un reformismo que solo se diferenciaba del que practicaban los socialistas por el hecho 

de que en lugar de fundarse sobre una posición doctrinaria, emergían de consideraciones puramente 

pragmáticas.”58 Se podía negociar con el Estado, sobre la base de conveniencias mutuas, para obtener 

mejoras parciales y generalmente económicas para los trabajadores.  

                                                           

57 Hemos visto, que en el seno de las diferentes organizaciones obreras y políticas de la Argentina desde las primeras 

décadas del siglo XX, surgió una tendencia obrera que concibió a la organización gremial como el principal instrumento 

revolucionario. Mediante su desarrollo autónomo reivindicó la acción directa, como única forma de acción 

revolucionaria y consideró al parlamentarismo, como poco proclive a la colaboración de clases. Centró también la lucha 

en el terreno económico, entendiendo que por esa vía se llegaría a la Huelga General Revolucionaria que terminaría con 

el capitalismo. Para más información véase, DEL CAMPO. Hugo. Op. Cit. Págs., 12 y ss. 
58 Ibídem. Pág. 20. 
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Por otro lado, en 1910 Roque Sáenz Peña (1910-1914) ganó las elecciones, llegando al gobierno 

la elite que entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo. Confiaban en que ellos ganarían 

las elecciones y sabían que el radicalismo no se proponía modificar el esquema socio-económico ni la 

relación con Inglaterra, sino depurar la vida política y ampliar la participación en los ingresos de las 

nuevas clases medias que constituían la base social. La agitación social iba en aumento, y había que 

ceder, por lo menos, en el plano político. Bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se logró en 1912, la 

sanción de la ley electoral que establecía la confección de un nuevo padrón y el voto secreto y 

obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina.  

En 1914 murió el presidente y lo sucedió su vice Victorino de la Plaza (1914-1916). Bajo su 

presidencia, el estallido de la Iº Guerra Mundial (1914-1918), provocó la disminución de las rentas 

aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación comenzó 

a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista con la creación de la Dirección Nacional de 

Industrias. En 1916 se produjeron las primeras elecciones nacionales con la llamada Ley Sáenz Peña y 

la UCR se impuso con la fórmula de Hipólito Yrigoyen - Pelagio Luna.  

 

 

 

FUENTES A – Economía agro-exportadora y división Internacional del trabajo. 
 

I. La Prosperidad del país 

 

“– ¿En qué consiste [la] prosperidad? 

–En la exportación á Europa de 2 a 3 millones de toneladas de trigo [...]; de un millón de toneladas de 

lino [...]; de dos millones de toneladas de maíz [...]. 

Hay que añadir [...], la exportación de 250 á 300 mil toneladas de carne congelada, 200 mil de lana y 

100 mil de pieles de buey y de carnero [...]. El total de la exportación es, por consiguiente, de unos 2 mil 

millones de francos. 

-¿Cuál es la riqueza fundamental de la Argentina?  

–Las tierras de cultivo y las propias para la ganadería.” 

 

Fuente: conversaciones que Jules Huret mantuvo en la Argentina con estancieros, a principios del siglo 

XX. 

 

II. La extensión del país  

“La inmensa extensión del país [...] está enteramente despoblada. [...] El mal que aqueja a la República 

Argentina es su extensión: el desierto la rodea por todas partes [...]; la soledad, el despoblado sin 

habitación humana es todo lo que hay entre las provincias [...]. Por aquella extensión sin límites, están 

desparramadas aquí y allá, capitales de provincias.” 

Fuente: Domingo F. Sarmiento, Facundo, (1845), Buenos Aires, Losada, 1969. 
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III. La relación Inglaterra-Argentina  

 

“Inglaterra, el país más poderoso de la época, se transformó en uno de los principales compradores de 

los productos agropecuarios argentinos. La Argentina fue, además, uno de los lugares preferidos por los 

empresarios ingleses para invertir sus ganancias. Abrieron en el país empresas, como ferrocarriles y 

frigoríficos; invirtieron en tierras, en bancos, es decir que se dedicaron a actividades que favorecían el 

desarrollo de una economía agropecuaria para la exportación.” 

 

Serie Cuadernos para el Aula 6, página 81. 

 

 

IV. Las inversiones inglesas en Argentina 1862-1875 

Rubros Cantidad invertida (en libras esterlinas) Proporción sobre total 

Préstamos al Gobierno 12.970.000 56.2% 

Ferrocarriles 6.610.000 28.6% 

Bancos 1.600.000 6.4% 

Tranvías 800.000 3.2% 

Saladeros 530.000 2.3% 

Minas 200.000 0.8% 

Obras de gas 200.000 0.8% 

Telégrafos 150.000 0.6% 

Total 23.060.000  

 

 

V. Mapa del desarrollo ferroviario argentino (1870-1910) 

 

Fuente: Serie Cuadernos para el aula 6 
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VI. “Introducción: Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta”. 

 

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y 

otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se 

especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a 

través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina 

perfeccionó sus funciones: la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las 

necesidades de otros, como fuente de petróleo y  hierro, de cobre y  carne, de frutas y café, de materias 

primas y  alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que 

América Latina gana produciéndolos.  

Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, 

todo se ha basado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado 

y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en 

minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos 

humanos. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de las 

potencias extranjeras. 

Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América 

Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes 

ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina 

integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota siempre 

implicó la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la riqueza 

de otros.”  

 

Adaptación de “Las venas abiertas de América Latina”, de Eduardo Galeano; editorial Catálogos, 

Buenos Aires (2006), páginas 15 y 16.  

 

 

FUENTES B – Roca, el PAN y La Gran Inmigración. 

I. La estancia y el Trabajo 

 

“La estancia tenía 60 km cuadrados de extensión, con mucho ganado; el dueño de la estancia se lamentó 

amargamente de que todo trabajo en sus tierras se hacía muy difícil por la escasez de trabajadores. Me 

mostró varios proyectos de construcciones, plantaciones y huertas que había tenido que interrumpir por 

falta de brazos. [...] Más tarde me encontré con unos irlandeses que trabajaban en el campo cavando 

zanjas. Me contaron que ganaban altos salarios porque hay pocos trabajadores.” 

 

Fuente: William Mac Cann, Viaje a caballo por las provincias argentinas, (1852), Traducción de J. L. 

Busaniche, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1961. 

 

II. Constitución Nacional. 

 

ART. 25.- “El Estado fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni cargar con 

impuestos la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que vengan con la intención de labrar la 

tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.”  

 

ART. 20.- “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del 

ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer tierras, comprarlas y hacer con 

ellas lo que deseen (donarlas, venderlas, alquilarlas...); navegar los ríos y costas; ejercer libremente su 

religión; hacer su testamento y casarse según las leyes.“  
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Fuente: Constitución de la Nación Argentina (1853). 

 

III. Reparto de Tierras. 

“La totalidad de las tierras pampeanas ya tenía dueño en 1884. Desde ese momento, el país no 

tiene más tierra agrícola que ofrecer a los inmigrantes europeos que comienzan a llegar en olas cada vez 

más poderosas, atraídos por la idea de hacerse de una propiedad en las tierras vírgenes que la Argentina 

acababa de de incorporar al espacio nacional” 

Gaignard, Romain. La pampa argentina. Buenos Aires, 1989. 

 

IV. Población urbana y rural. 

“Hacia 1880 las políticas del Estado de otorgamiento de tierras públicas en pequeños lotes a los 

inmigrantes habían sido abandonadas. El acceso a la propiedad de la tierra se había vuelto 

extremadamente difícil porque las principales tierras estaban distribuidas y su precio no paraba de 

aumentar. Por el contrario, la creciente demanda de mano de obra desde el sector urbano, especialmente 

en Buenos Aires y otras ciudades, como consecuencia del desarrollo de la infraestructura y de las 

actividades de comercio y servicios, fue un polo de atracción para el inmigrante aunque no coincidiera 

con los objetivos iniciales de la política inmigratoria. Esto contribuyó, entre otras razones, a que la 

población urbana creciera a un ritmo más sostenido que la rural y, hacia 1914 llegara a superarla con 

cierta amplitud.” 

Adaptado de Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000) 

Buenos Aires Ed Macchi 2000. 

 

V. El Sueño del Inmigrante 
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VI. Censos Nacionales. 

Censo Argentinos 

% 

Extranjeros 

% 

Población Rural 

% 

Población Urbana 

% 

Total 

(en personas) 

1869 87,9 12,1 67,0 33,0 1.737.026 

 

1895 74,6 25,4 58,0 42,0 3.954.911 

 

1914 70,2 29,8 42,0 58,0 7.885.237 

 

 

 

FUENTES C – La clase trabajadora. 

I. Condiciones de Vida. 

“[...] Hubo un incremento notable del número de personas por casa, que, según los censos, trepó de 8,8 a 13 

entre 1869 y 1887. Hacia 1895 siguió manteniéndose cerca de 12 personas por vivienda [...] Esas viviendas 

miserables tenían un alto costo de arrendamiento: un cuarto de conventillo representaba el 16,4% del salario 

de un obrero industrial en 1886, el 19,2 en 1896 y el 30,1 en 1912 [...]” 

 L. Gutiérrez: “Los trabajadores y sus luchas” en Romero y Romero, Buenos Aires Historia de cuatro 

siglos, Editorial Abril, 1983. 

 

 “[...] Mala alimentación y mala habitación combinadas parecen suficientes para facilitar la difusión de 

enfermedades infecto-contagiosas hasta alcanzar, en algunas oportunidades, carácter epidémico. Fiebre 

tifoidea, viruela, sarampión, escarlatina, coqueluche, difteria y crup son enfermedades sociales, es decir, 

estrechamente ligadas a las condiciones globales de existencia de la población. La tuberculosis, a diferencia 

de otras enfermedades, aparece vinculada a la vida laboral producto de largas jornadas de trabajo. La 

insalubridad de muchas tareas, se combinan con el hacinamiento y la deficiente alimentación. La oferta de 

servicios médicos destinada a tuberculosos era de 800 camas para una población de 1.600.000 [...]”  

L. Gutiérrez y  R. González: “Las condiciones de la vida material de los sectores populares en Bs. As 

1880-1914” en II Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, 1988. 

 

 

II.  La Vida en los Conventillos. 

“Una de las características más significativas de las casas de inquilinato era el elevado índice de 

hacinamiento, ligado a las notorias deficiencias sanitarias. 

Los informes realizados por médicos higienistas de la época y las publicaciones del diario La 

Prensa, ilustran acerca de habitaciones sin aire y sin luz por carecer de ventanas, de cuatro o cinco 

metros por lado, ocupadas por más de media docena de personas. 

Esas mismas habitaciones en donde vivían –comían y dormían- se convertían en improvisados 

talleres en los que costureras, planchadoras y sastres, se integraban al tan mal remunerado sistema de 

“trabajo a domicilio”. 

El hacinamiento se vio agravado por el precario y a veces inexistente servicio sanitario de los 

conventillos, lo cual generó que estas casas se convirtieran en verdaderos focos de irradiación de 

enfermedades infectocontagiosas. 

La carencia de cocinas obligaba a los inquilinos a usar braseros, que se encendían en los patios junto 

a las puertas de las piezas; de esta manera no era difícil que a la hora del almuerzo o la cena estuvieran 
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encendidos en el mismo patio 25 o 30 braseros. Los problemas se agudizaban en los días de lluvia ya 

que no había más alternativa que cocinar dentro de los cuartos, lo que estaba prohibido por las 

reglamentaciones vigentes. 

Por otra parte en el conventillo se instrumentó un eficaz sistema represivo que tuvo basamento legal 

en los reglamentos internos. A través de sus cláusulas los propietarios y los caseros establecían las 

pautas de conducta que los inquilinos debían observar, y también el monto del depósito del alquiler y las 

fechas en que debían hacerse efectivos. 

El no cumplimiento del contrato del alquiler durante dos meses permitía efectuar al dueño la 

correspondiente demanda judicial y, como consecuencia, el inmediato desalojo de los demandados. 

Todo el peso del aparato judicial respaldaba a los propietarios y dejaba indefensos a los inquilinos.” 

 

Suriano, J.. “El conventillo”. En Movimientos sociales. La huelga de los inquilinos de 1907. Prólogo. 

Buenos Aires, CEAL – Historia testimonial argentina. Documentos vivos de nuestro pasado. N 2.  1983 

 

III. La Jornada de Trabajo.  

   

“Uno de los aspectos más importantes de la tragedia del trabajador en la Argentina fue la continua 

desvalorización de la moneda y el consecuente aumento de precios. En Buenos Aires, el déficit en el 

presupuesto obrero era común. Los salarios generalmente no guardaban relación con el alto precio de 

los alquileres y artículos de primera necesidad (alimentos, remedios, artículos de higiene, etc.). 

A todo esto se le suma las malas condiciones de trabajo.  Por ejemplo, con respecto al horario, 

prevalecía la jornada de 10 hs., pero en muchos casos trabajaban 12 o 14hs. (…) Por otro lado, para 

superar el déficit generado por el bajo salario de un obrero, se presentaba como alternativa el trabajo de 

mujeres y niños. Los industriales recurrían a la mano de obra femenina y de menores. Estos abundan en 

algunos establecimientos, y la duración del trabajo era de 10,12 y hasta 14hs. 

Las mujeres recibían salarios menores que los hombres y los menores también eran utilizados 

como mandaderos: hacían tareas de barrido, limpieza de vidrios, siendo habitualmente maltratados por 

sus patrones, incluso, con castigos corporales. 

En el interior del país, ya sea en los ingenios de azúcar del norte, en la fábricas de tanino de 

Santa Fe y Chaco o en los yerbatales del Litoral se originó la más cruel explotación humana. La jornada 

de 8 hs. era totalmente desconocida. En los ingenios, por ejemplo, se trabajaba hasta 12 y 14 hs. con 

solo una hora de descanso. Los trabajadores son criollos porque los extranjeros no resisten las altas 

temperaturas ni las fiebres palúdicas.  

En el interior el trabajo involucraba a toda la familia, las mujeres trabajaban en diversas tareas por 

salarios muy bajos y su situación era tan precaria que muchas se enfermaban de tuberculosis o anemia. 

 

Adaptado de Panettieri, José. Los Trabajadores. Centro Editor de América Latina. 1982. 

 
 

IV. El Conflicto.  
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V. Ley de Residencia (Gob. J.A. Roca, 1902). 

ART. 1º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que 

haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes. 

ART. 2º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la 

seguridad nacional o perturbe el orden público. 

ART. 3º: El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República a todo extranjero 

cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores. 

ART. 4º: El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, 

pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el 

momento del embarque. 

 

VI. Marchas del movimiento obrero argentino. 

a) Anarquismo. 

 

 

b) El Grito de Alcorta (1912). 
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El Régimen político oligárquico. 

I. La Máquina electoral  
 

 

 

 

II.  La Oligarquía. 

 

“A partir del ‘80 el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social 

cuyos miembros fueron ´naturalmente´ aptos para ser designados gobernantes. El poder económico se confundía 

con el poder político; esta coincidencia justificó el desarrollo de una palabra que, para muchos, fue bandera de 

lucha y, para otros, motivo de explicación: la oligarquía”.  

 

Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 

1977.   

 

III. Los electores. 
 

“Los electores pasaban de una parroquia a otra, poniendo su huevo en todas las urnas, a veces con gran regocijo 

de los receptores de votos, que no podían contener su buen humor al ver la cómica gravedad con que funcionaban 

los electores de repetición, presentándose uno mismo, con libreta distinta, ocho o diez veces en el término de una 

hora. Sabemos de uno que votó treinta y dos veces en el término de una hora”.  

 

Fuente: El Diario, 10 y 11 de abril de 1898 (adaptación). 

 

 

. 
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UNIDAD 3: Las Guerras Mundiales, las revoluciones populares y la crisis del orden 

liberal en la Argentina, 1916 y 1930 
 

La primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922)  

 

El 12 de octubre de 1916 se realizó la elección presidencial de Hipólito Yrigoyen como presidente y 

Pelagio Luna como Vicepresidente, y la terminación de una época de fraude electoral, gobiernos oligárquicos y 

una enconada represión de las clases populares. Esa fue la primera vez que se elegía a través del „voto universal, 

secreto y obligatorio‟, como lo establecía la ley electoral sancionada en 1912, conocida con el nombre de Ley 

Sáenz Peña. Desde entonces se producirá un cambio total en la política nacional. 

El mandato duró hasta 1922, año en el que le sucedió Marcelo T. de Alvear, y a pesar de ser ambos 

presidentes radicales, fueron muy distintos en sus pensamientos, actitudes y acciones de gobierno. Yrigoyen no 

sólo fue un líder carismático, un idealista con una gran dosis de intransigencia, sino que desde sus años de 

juventud intentó concretar sus ideales a través de mantener con la oposición una actitud de negociación en lo 

económico, y con los sectores obreros en lo político como en lo gremial. Al mismo tiempo se enfrentó al 

Congreso Nacional, en manos de una mayoría de conservadores, y sostuvo una forma de gobierno más 

plebiscitaria que representativa. Fue insólita su actitud frente a las interpelaciones parlamentarias: o no iba, o 

contestaba por escrito. Y, en varias oportunidades intervino determinadas provincias, como Mendoza, Entre Ríos, 

San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. La mayoría de las veces 

ordenaba esa intervención durante el receso parlamentario. Asimismo, la actitud gubernamental frente a la I 

Guerra Mundial fue de neutralidad, más allá de que Argentina se vio en alguna medida involucrada. Realizando 

reclamos y protestas por el apresamiento de barcos nacionales en aguas internacionales del Atlántico, por la 

devolución de los buques, y la aludida posición radical de neutralidad, pese a la fuerte presión inglesa para que 

cortara relaciones con Alemania. Junto al episodio en el que los alemanes atacaron barcos mercantes y el 

gobierno nacional sólo exigió la realización de las reparaciones correspondientes.  

Por otro lado, Yrigoyen impuso su personalidad y estilo en las cuestiones de Estado: era un verdadero 

caudillo e inclusive una vez terminada la I Guerra Mundial, instruyó a la delegación argentina ante la Sociedad 

de las Naciones, para que nuestro país no ingresara a ese organismo si éste no admitía a todos los países: 

vencedores y vencidos. Por lo que, en dicha institución, que constituyó el antecedente de las Naciones Unidas, 

funcionó como una organización internacional para trabajar por el desarme mundial y las mejoras de trabajadores 

y empresarios. Honorio Pueyrredón -jefe de la delegación- pronunció un largo discurso, y anunció que nuestro 

país se abstendría de participar en la Sociedad de las Naciones. Posteriormente en la reunión, que tuvo lugar el 19 

de noviembre de 1920, se realizó el reparto de las colonias de Alemania y del Imperio Otomano. Así se concedió 

Irak y Palestina a Gran Bretaña, por un sistema de mandatos que otorgaba el control de los territorios a las 

potencias aliadas. Los británicos dividieron Palestina en Transjordania (hoy Jordania) y Palestina (hoy Israel con 

la orilla del oeste del río Jordán y con la franja de Gaza). En 1932 Gran Bretaña dio la independencia a Irak. En 

dicha reunión, Francia había obtenido el control de Siria y del Líbano; territorios abandonados cuando los 

alemanes ocuparon Francia en la II Guerra Mundial.  
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Por otra parte, el gobierno de Yrigoyen desarrolló una política distinta a la oligárquica, en materia obrera. 

Ante la generación de distintos conflictos obreros que debió enfrentar, desarrolló una postura conciliadora y 

contemplativa de las demandas obreras; más allá de los acontecimientos de la Semana Trágica (en Buenos 

Aires) y las Huelgas Patagónicas, de 1919 y 1921/22, respectivamente. Y, las más de 300 huelgas que debió 

enfrentar. Como hemos visto, las condiciones sociales que ya eran difíciles en el momento del estallido de la I 

Guerra Mundial, se complicaron aún más durante la misma. Fundamentalmente por las dificultades del comercio 

exterior y por la retracción de los capitales, y la interrupción del comercio internacional. Hubo inflación, retraso 

en los salarios reales, despidos y desocupación. Al mismo tiempo se vieron perjudicadas las exportaciones de 

cereales y particularmente la de maíz. En las zonas rurales la situación de los chacareros y jornaleros también se 

agravó. Y, como era de esperarse el clima social se agudizó. 

Desde 1917 se sucedieron una serie de huelgas, impulsadas por los trabajadores de la Federación Obrera 

Marítima (FOM) y la Federación Obrera de la Región Argentina (FORA). A pesar de que en general se trató de 

evitar la confrontación, la represión fue usada ante algunos hechos, como durante una huelga de los frigoríficos 

en 1918 y después durante las huelgas de enero y a lo largo de todo el año de 1919. Esto se debió a la presión que 

ejercieron ciertos propietarios rurales, sectores conservadores y las fuerzas armadas. Por entonces, se creó la Liga 

Patriótica Argentina, una organización paramilitar nacionalista que tuvo gran capacidad para reclutar en los 

sectores medios y altos para defender el orden, la propiedad y la nacionalidad, que creían amenazada. La Liga 

organizó así brigadas que asumieron la tarea de imponer el orden a palos y de presionar al gobierno, en la ciudad 

de Buenos Aires como el interior del país. Al punto tal que para 1921/22 la ola huelguística de las grandes 

ciudades mermó. Y la Unión Ferroviaria, fundada ese mismo año, se convirtió en el eje del sindicalismo 

nacional: negociador y reformista. Es decir, a partir de entonces negoció sistemáticamente con las autoridades 

locales y nacionales, y descartó la huelga como instrumento de lucha.  

Yrigoyen también tuvo que enfrentar, durante los primeros años de su gobierno, a un movimiento 

estudiantil que estalló en Córdoba en 1918, y que logró expandirse por todo el país y América Latina. Ya que, 

por entonces, las universidades eran elitistas en su ingreso, y sus contenidos se encontraban alejados de las 

perspectivas sociales, históricas, técnicas y profesionales de la época. Muchos jóvenes quisieron abrir sus puertas 

y participar en su dirección. Al tiempo que quisieron instalar criterios de excelencia académica y de actualización 

científica. Razón por la cual, Yrigoyen apoyó a los estudiantes y la universidad se reformó. Esta Reforma 

Universitaria de 1918 sentó, en alguna medida, la base de los estatutos y reglamentos universitarios actuales. 

Por último, debe destacarse que durante su gestión se sancionaron leyes sobre el salario de los trabajadores 

y los contratos colectivos de trabajo, la jubilación de empleados y obreros de empresas privadas, la ley de 

alquiler. Un tiempo después, el 22 de abril de 1922, se celebraron los comicios y Marcelo Torcuato de Alvear fue 

el elegido presidente gracias a las siguientes cifras: Unión Cívica Radical (UCR), 458.457 votos; Concentración 

Nacional, 200.080; Demócrata Progresista, 73.222; Partido Socialista, 73.186.  
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Presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928)  

 

En las elecciones presidenciales de 1922, nuevamente la UCR obtiene el triunfo, y Marcelo Torcuato de 

Alvear llega el poder. El 12 de octubre asumió como el segundo presidente radical y el segundo presidente 

elegido, tras la sanción de la ley Sáenz Peña de 1912. Su gabinete provocó una mala impresión entre muchos 

radicales, ya que casi ninguno de los ministros era amigo del ex presidente Yrigoyen. Ciertos nombramientos de 

ministros resultaron sorpresivos, como fue el caso del almirante Manuel Domecq García, un ferviente represor 

de las manifestaciones obreras en huelga de enero de 1919, durante el gobierno de Yrigoyen, como así también el 

nombramiento del general Agustín P. Justo.  

La política económica del gobierno de Alvear estuvo marcada por la terminación de la crisis mundial de la 

posguerra, lo cual permitió mejorar la economía y las finanzas nacionales sin mayores contratiempos. La 

economía argentina alcanzó durante su gobierno una situación importante de prosperidad, gracias a un favorable 

frente externo, con la reactivación posterior del comercio internacional tras la finalización de la I Guerra 

Mundial. Por entonces, el gobierno de Alvear se centró en las políticas agroexportadoras, de carnes y cereales, 

que se tradujeron en un crecimiento de las áreas sembradas con cereales, como en el caso de la pampa húmeda. 

Al principio del gobierno de Alvear, se creó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

siendo la segunda petrolera estatal del mundo, después de la URSS. Asimismo, una las primeras acciones del 

gobierno de Alvear, fue nombrar al general Enrique Mosconi, como Director General de YPF, que con el apoyo 

gubernamental, impulsó el crecimiento de la petrolera estatal, con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento 

de petróleo, vital para el desarrollo autónomo del país, promovió medidas tendientes a disminuir la competencia 

de empresas extranjeras, y trabajó por la promulgación de ciertos decretos presidenciales para restringir las 

concesiones de exploración, limitar las posibles zonas productivas y fijar los plazos de vencimiento para efectuar 

exploraciones. Razones por las que se logró aumentar la capacidad de explotación y exploración. Al punto que en 

1925 finalizó la construcción de la destilería de La Plata, que funciona hasta hoy en día, para elaborar nafta, 

kerosene y fuel oil. Y pocos meses después de su habilitación comenzó la producción de nafta para aviones. 

Durante gran parte del siglo XX, la misma fue considerada la décima destilería más grande del mundo.  

A su vez, se instaló en el país la primera planta de producción automotriz: la Ford Motor Company, con 

una inversión de 240.000 dólares para la construcción de la misma. En 1925 salió a la venta el popular Ford T, y 

a los dos años la producción llegó a las 100.000 unidades. En 1923 Hampton y Watson alquilaron un galpón en la 

calle Garay, y al año siguiente comenzaron a producirse las primeras unidades del modelo Doble Phaeton, por la 

General Motors de Argentina, conocida como Chevrolet. Durante la gestión de Alvear, fue muy notable el 

crecimiento del parque automotor, tanto por la fabricación de los automotores como por la importación: en 1920 

el mismo era de 48.000 unidades, un promedio de 187 habitantes por automotor, para 1930 aumentó a 435.822 

unidades, a un promedio de 27,6 habitantes por automotor. Un ejemplo claro del crecimiento automotriz fue la 

producción de Ford, que logró vender a los nueve meses de abrir su planta, un total de 6.663 unidades.  

Desde 1925 se registró un grandísimo aumento en las inversiones extranjeras provenientes de los EE.UU., 

mediante empresas relacionadas con la industria frigorífica, las organizaciones de distribución y producción de 
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energía, y de bienes de consumo. Un crecimiento de las inversiones estadounidenses que provocó una 

competencia con los capitales provenientes del Reino Unido, y que reflejó una rivalidad en áreas tales como la 

producción de las automotrices norteamericanas y los ferrocarriles ingleses. Pero también se agudizó la 

competencia con empresas frigoríficas vinculadas con estos dos países, y por ende, a un deterioro de las 

relaciones con los ingleses. Si bien, dichos acontecimientos empezaron en aquel año, ya en 1923 prediciendo 

estos inconvenientes, el presidente Alvear creó un frigorífico nacional (más tarde sería conocido con el nombre 

de Frigorífico Lisandro de la Torre), para acabar con los manejos que existían en los frigoríficos extranjeros. Al 

tiempo que también se sancionaron las leyes de previsión social como la ley Nº 11.289 en 1923, aunque significó 

un avance hacia la jubilación universal y obligatoria, más tarde en 1925, la Unión Industrial consiguió anularla, 

argumentando que sería muy costoso mantenerla. El movimiento obrero también se quejó de ella, ya que no 

querían que se descontara de sus salarios el 5% correspondiente a los aportes obreros. La ley Nº 11.371 

sancionada en 1924 reglamentó el trabajo de mujeres y menores en la ciudad de Buenos Aires, y en los 

Territorios Nacionales. La ley Nº 11.278, del año 1925 reglamentó el pago de los salarios, y en 1926, la ley que 

declaró feriado el 1º de Mayo, enviada al Congreso por el poder ejecutivo en 1924, no recibió sanción legislativa. 

Ese mismo año se aumentó la jubilación de los maestros, antes la misma era muy baja, y se reguló el cierre de los 

comercios a las 20:00 horas. Sin embargo, durante la presidencia de Alvear la protesta social perduraba, 

registrándose bajo su presidencia una cantidad de 519 huelgas de trabajadores. En enero de 1923, el anarquista 

alemán Kurt Wilckens mató al teniente coronel Héctor Benigno Varela, quien era el responsable de cerca de 

2000 fusilamientos de trabajadores rurales que participaron en las Huelgas de la Patagonia durante el gobierno de 

Yrigoyen. Todo ello, junto a la reactivación del flujo inmigratorio hacia nuestro país, pues de 1924 a 1929 

entraron al país casi dos millones de personas, de las cuales quedaron radicados en el país 650.000. A su vez, se 

promulgaron la ley para combatir a los trusts económicos, la que controla el comercio de carnes (controles como 

precio máximo y mínimo de venta, y el control de transacciones del ganado vacuno), para evitar los vales, 

comunes en el interior.  

Dentro del radicalismo se produce una ruptura en el año 1924, cuando un sector del radicalismo anti-

yrigoyenista funda la Unión Cívica Radical Antipersonalista, en oposición al personalismo o caudillismo de 

Hipólito Yrigoyen, que seguía siendo un referente de los sectores populares. El sector adherente al ex presidente 

se lo denominó Unión Cívica Radical Personalista. Como decíamos, esta ruptura evidenciaba dos estilos que 

respondían a diferentes metodologías y hasta origen social: el yrigoyenismo, con su inserción más popular, con 

nuevos nombres, y el alvearismo, aristocrático, conservador, más vinculado con el pasado oligárquico.59 

Más allá de que en las elecciones de diputados nacionales de 1926, el yrigoyenismo logró ganar en los 

distritos más importantes, el Congreso pudo sancionar con éxito varias leyes como: la que reglamenta el trabajo 

nocturno en las panaderías, la que reconocía los derechos civiles de las mujeres, la que dejaba sin efecto la 

reglamentación sobre jubilaciones -expresada anteriormente-, la de profilaxis de la lepra, la que regulaba la 

actividad de las sociedades cooperativas, la que destinaba una importante suma para renovar el armamento naval, 

la que dispuso un nuevo enrolamiento mediante la reorganización del Registro Electoral. En materia 

                                                           

59 PIGNA, Felipe. Op. Cit. Pág. 145. 
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internacional durante 1924, se realizaron festejos y agasajos oficiales, con motivo de la visita al país del príncipe 

heredero del trono de Italia: Humberto de Saboya. Una visita que produjo un sobrepaso en los gastos previstos 

para el recibimiento. El monto total fue alrededor de 500.000 pesos. El funcionario Víctor Molinas le comunicó 

al Presidente que se habían pasado en el monto, y Molinas quiso pasar el gasto a rentas generales, pero no 

obstante, el mismo Alvear fue quien pagó el medio millón de pesos, gracias al loteo y venta de parte de sus 

tierras heredadas del barrio bonaerense de Don Torcuato. Además, con el motivo del Centenario de la batalla de 

Ayacucho, en 1924 el gobierno argentino mandó una delegación a Perú, encabezada por el ministro de guerra, el 

general Agustín P. Justo, junto al poeta Leopoldo Lugones, entre otros.  

El 24 de marzo de 1925 arribó a la Argentina el científico Albert Einstein junto a su esposa Elsa, quienes 

se hospedaron en el país durante exactamente un mes, si bien no hay registros ni testimonios que se haya 

entrevistado con el Presidente, es un hecho destacable que Einstein haya arribado a la Argentina, durante este 

periodo próspero de la historia argentina. La visita histórica connota el buen estado del país en aquel momento. 

Einstein quien ya era mundialmente conocido por su famosa Teoría de la Relatividad, vino al país por una 

invitación de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, y la Sociedad Hebraica Argentina. Durante su visita 

brindó doce conferencias, la gran mayoría para explicar su nueva teoría. En 1925 Alvear se entrevistó con el 

presidente de Chile, Arturo Alessandri, y el 17 de agosto de ese mismo año, arribó a la Argentina el príncipe de 

Gales: Eduardo de Windsor, heredero de la corona británica. Otro de los aspectos a destacar de la presidencia de 

Alvear, se refiere a que, el ministro de guerra Agustín P. Justo aumentó los gastos en equipamientos de guerra, 

para modernizar las Fuerzas Armadas, entre otras cosas se compraron quinientos cañones Schneider de 155 mm, 

se instaló la base de submarinos en la ciudad de Mar del Plata y se renovaron las unidades de la flota naval 

argentina. En octubre de 1927 se construyó la Fábrica de Aviones de Córdoba, la primera fábrica de alta 

tecnología de la Argentina. Una serie de gastos militares que tardaron en despertar las críticas de la oposición. Al 

tiempo que las obras públicas se iniciaron con la construcción del Ministerio de Hacienda, de Obras Públicas, de 

Guerra y Marina, y el edificio del Banco Nación en Plaza de Mayo. Además, en contraste a su antecesor, a 

Alvear le gustaba exhibirse, y nunca hasta entonces, otra gestión de gobierno realizó tantos monumentos y 

ceremonias oficiales prestigiadas por el Jefe de Estado. En 1923 Alvear inauguró el Museo de Luján. En 1928, 

antes del traspaso del mando, Alvear estrena el Palacio de Correos, recibe el primer avión construido por la 

Fábrica Nacional de Aeroplanos, un Avro Gosport, y el 6 de septiembre de ese año comienzan las obras de 

construcción del subterráneo de la actual Línea B. 

Volviendo a la división de la UCR, el yrigoyenismo tomaba a los antipersonalistas como conservadores, y 

los antipersonalistas decían que Yrigoyen violaba las reglas del juego político. Estas disputas siguieron, y lo que 

fue peor, se trasladaron al Congreso Nacional, espacio en el cual los diputados fieles a Yrigoyen solían 

obstaculizar las iniciativas del gobierno, ya fuese a través de discusiones o bien retirándose del recinto para evitar 

dar quórum. En este contexto, el presidente Alvear clausuró por decreto las sesiones extraordinarias, en vista de 

que la actividad legislativa era casi nula. Los antipersonalistas (o alvearistas) presionaron a Alvear para que 

interviniera la provincia de Buenos Aires, pero Alvear se negó a realizar tal acto. Debido a esta polémica, 

renunció el ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo, y el 5 de agosto de 1925 el presidente tomó juramento a 

José P. Tamborini, quien adhirió al legalismo de Alvear. Al acercarse las elecciones presidenciales de 1928, la 
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UCR se dividió en dos caminos: por un lado los seguidores de Yrigoyen, impulsaron al propio caudillo como 

candidato a Presidente; y la UCR Antipersonalista, presentó a Leopoldo Melo como candidato. La victoria 

electoral de Yrigoyen en 1928 fue aplastante, logró el 62 % de los votos, llevándolo de nuevo a la presidencia.  

 

 

La segunda presidencia de Yrigoyen y el Golpe Cívico-Militar de 1930 

 

 En 1928 Hipólito Yrigoyen fue electo presidente nuevamente, para el período 1928-1934 -derrotando a 

una coalición de conservadores y radicales antipersonalistas- pero el primer golpe cívico-militar de la historia 

argentina lo interrumpió. El presidente contaba con 77 años, y sus reflejos políticos ya no eran los mismos. En 

1929 se produjo la caída de la bolsa de Wall Street, en Nueva York, llamada también la Gran Depresión 

Mundial, una interrupción del comercio internacional que en nuestro país repercutió tanto, debido al modelo 

agroexportador dependiente del comercio mundial, que el propio radicalismo dirigido por Yrigoyen no supo 

responder a las nuevas tendencias socio-político-económicas que la crisis estaba señalando.  

 

“A pesar de este contexto, el gobierno radical intentó una política progresista. Ordenó la creación 

de 1700 escuelas en todo el país, presentó un proyecto de ley orgánica de educación que no fue 

aprobado por el Parlamento, dictó medidas que favorecían a los chacareros y agricultores y creó el 

Instituto del Petróleo.”60  

 

 

Al mismo tiempo, Yrigoyen intervino las provincias de Mendoza y San Juan, gobernadas por radicales 

opositores. A fin de año, el Senador opositor mendocino Carlos W. Lencinas fue asesinado por un militante 

yrigoyenista. El crimen causó estupor en el país; lógicamente, Yrigoyen fue acusado de haberlo ordenado, 

aunque no es probable que ello haya ocurrido. Un mes más tarde, hubo un atentado anarquista contra Yrigoyen al 

salir de su casa para ir a la Casa de Gobierno.  

El año de 1930 se inició con el asesinato de otro político, un opositor en una provincia intervenida por el 

gobierno, el del abogado bloquista de San Juan, Manuel Ignacio Castellano. El 2 de marzo se realizaron las 

elecciones parlamentarias, en las que la Unión Cívica Radical perdió estrepitosamente en la Ciudad de Buenos 

Aires, frente a los 100.000 votos obtenidos por el Partido Socialista Independiente (un desprendimiento 

producido en 1927 del Partido Socialista de la Argentina). Así, en plena crisis económica y política, y cuando 

aún faltaban cuatro años para las elecciones presidenciales, la debilidad del gobierno de Yrigoyen se hizo crítica. 

El radicalismo estaba completamente dividido y el gobierno no tenía diálogo con la oposición. Por lo que, el 

hecho más importante y duradero del segundo gobierno de Yrigoyen fue la decisión tomada el 1 de agosto por 

parte de la empresa petrolera estatal YPF de intervenir en el mercado petrolero para fijar el precio y romper los 

trusts. Pero treinta y siete días después, el 6 de septiembre de 1930, el presidente H. Yrigoyen fue depuesto por el 

                                                           

60 Ibídem. Pág. 147. 
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Primer Golpe de Estado de la época constitucional, apoyado por la gran prensa de las familias oligárquicas, el 

ejército, la oposición de las élites conservadoras y el imperialismo. La clase media, clave para su llegada al 

poder, dejo de respaldarlo tras la debacle económica. En este sentido, resulta importante destacar que fueron 

varios los historiadores que han vinculado, al menos parcialmente, el golpe militar con la decisión de YPF.  

En el curso del golpe de Estado, turbas de manifestantes ingresaron a la casa de Yrigoyen para saquearla. 

El general José Félix Uriburu (alias Von Pepe, por su manifiesta tendencia pro fascista-nazi), asumió la 

presidencia de facto para llamar a elecciones 2 años después. Después de su derrocamiento, Yrigoyen fue 

detenido y confinado reiteradamente en la Isla Martín García. El 3 de julio de 1933, falleció en la ciudad de 

Buenos Aires, día en que fue acompañado a su última morada por una de las manifestaciones espontáneas más 

masivas y sorpresivas de la historia argentina. 

 

 

 

FUENTES A – Cambios y continuidades políticas y sociales durante la primera presidencia de H. Yrigoyen. 
 

 

A)  La evolución del gasto público. 

Años Gasto público  

(en millones de pesos oro) 

1916 164,8 

1918 185,2 

1922 270,7 

1928 567 

1930 702 

 

B) Evolución de la cantidad de alumnos. 

 

AÑO PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD 

1912 821.281 23.449 5.855 

1924 1.296.582 79.921 13.172 

 

 

 

FUENTES B – Los efectos de la Primera Guerra Mundial en la economía argentina. 

A) Situación de la clase obrera.  

 

Año Desempleo (%) Costo de vida Salario real Obreros afiliados a 

sindicatos 

1914 13,4 108 - - 

1915 14,5 117 61 2.666 



 83 

1916 17,7 125 57 3.427 

1917 19,4 146 49 13.233 

1918 12,0 173 42 35.726 

 

B)    Huelgas y huelguistas en la Capital Federal (1916-1921). 

 

Año Huelga Huelguistas 

1916 80 24.321 

1917 138 136.062 

1918 196 133.042 

1919 367 308.967 

1920 206 134.015 

1921 86 139.751 

 

 

FUENTES C - Las relaciones del gobierno de Yrigoyen con el movimiento obrero. 

 

A) LA LIGA PATRIÓTICA. 

Frente a todos los movimientos reivindicativos de los obreros durante la Primera Presidencia de Yrigoyen, 

los sectores de los patrones y propietarios comenzaron a reaccionar con gran energía. 

Todos estaban sensibilizados por los acontecimientos de la Revolución Rusa, de las insurrecciones socialistas en 

Alemania, en Italia, en Hungría. En Europa, estos intentos revolucionarios fueron reprimidos a sangre y fuego y 

los sectores capitalistas más poderosos apoyaron dictaduras para impedir los levantamientos obreros, como el 

régimen fascista de Mussolini en Italia, y, más adelante, el régimen de Hitler en Alemania.  

La oligarquía argentina creía que detrás de cada huelguista había un “maximalista”, como se llamaba 

entonces a los defensores del flamante gobierno soviético. 

Los obreros exigían, y los patrones se endurecían. Formaron su propia agremiación: la Asociación del Trabajo, 

destinada a reemplazar a los obreros en huelga por otros, a los que llamaban “esquiroles” o “rompehuelgas”, y 

que traían desde el interior. 

Al mismo tiempo, los sectores conservadores desataron una campaña contra el gobierno, al que se 

acusaba de no saber mantener el orden. Decían que se sentían desprotegidos, sin timón. Con estos argumentos se 

constituyó la Liga Patriótica: grupos pertenecientes a las capas más altas de la sociedad, convocados por algunos 

jefes militares retirados, se reunieron en el Círculo Naval para formar grupos civiles de defensa del orden social. 

Las asociaciones de terratenientes y grandes empresarios les daban dinero para financiarse y la policía los 

apoyaba de manera tan desembozada que solía prestarles las comisarías para entrenarse en tiro al blanco. 

Esos grupos de choque parapoliciales salieron por primera vez a la calle durante la Semana Trágica de 1919 

ampliando la acción de los militares. Sus blancos de ataque preferidos eran las organizaciones gremiales, los 

periódicos y también los judíos y los catalanes. Las organizaciones gremiales, porque dirigían las huelgas; los 

periódicos, porque las incitaban; los judíos porque para ellos eran todos rusos y por lo tanto maximalistas, y los 

catalanes porque-con la misma lógica curiosa- eran para ellos todos anarquistas. Hubo pequeños “pogroms”  en 

el barrio de Villa Crespo, que más adelante se repitieron en la provincia de Entre Ríos. La Liga Patriótica se 

ocupó así de echar leña a la hoguera de la xenofobia, el odio a los extranjeros.  
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B) 

 

Fuente: Los tiempos de Yrigoyen. Edición de Página12 

 

C)  La huelga de los talleres Vasena y la Semana Trágica. 
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FUENTES D – Los cambios en la economía de la posguerra. La década del ´20.  

 

A)  Gastos de importación en la Argentina (en millones de pesos oro). 

Años Del Reino Unido De EEUU 

1913 154 73 

1923 207 181 

1927 166 218 

Fuente: Revista de Economía Argentina, marzo de 1930. 

 

B) Inversiones de capitales extranjeros en la economía argentina. 

Años Inversiones de Gran 

Bretaña (en %) 

Inversiones de EEUU  

(en %) 

1913 59,31 1,24 

1923 61,72 6,25 

1931 54,34 17,57 

 

C)  

“Los Estados Unidos, sobre todo, desarrollan su comercio con la Argentina mucho más rápidamente que Gran 

Bretaña. En 1923-24 Gran Bretaña recuperó temporalmente el primer puesto que había perdido durante la guerra 

entre los países que satisfacen las necesidades de importación de la República; pero, desde entonces, data el 

fuerte movimiento ascendente del comercio de los Estados Unidos y su pretensión de ocupar una situación 

predominante. 

(…) La familia argentina de la clase media piensa más en automóviles, gramófonos y aparatos de radiotelefonía 

que en lino irlandés, ferretería de Sheffield y porcelana y artículos de vidrio ingleses… 

El rápido aumento del comercio norteamericano en el mercado argentino se nota, especialmente, en las nuevas 

industrias: automóviles, films y artículos de cinematógrafo, aparatos eléctricos y de radiotelefonía, máquinas de 

escribir, cajas registradoras y útiles de oficina, refrigeradoras domésticas, gramófonos, nuevos tipos de máquinas 

agrícolas y para la construcción de caminos, instalación para pozos de petróleo y accesorios. 

(…) La Gran Bretaña ocupa su posición actual a causa de sus principales productos de exportación, 

especialmente tejidos, carbón y materiales para ferrocarriles. Si no hubiera sido por los grandes pedidos de 

instalaciones hechos en Inglaterra en los últimos años por compañías ferroviarias y otras británicas en la 

Argentina para realizar sus programas de ensanche y desarrollo, habría sido aún mucho más pronunciado el 

retroceso de la proporción británica…” 

Revista de Economía Argentina, marzo de 1930. 
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D) 

 

 

Las compañías estadounidenses instaladas en la Argentina se dedicaban generalmente a armar los productos 

sobre la base de piezas importadas. Apuntaban a un mercado masivo de bienes duraderos, con una oferta que 

podía satisfacer a consumidores de dispar poder adquisitivo. Además de los automóviles y las cámaras 

fotográficas (productos que adquirían las clases más altas) también eran producidos por estas empresas 

electrodomésticos como las heladeras y los ventiladores. Las imágenes son publicidades de 1926. 

 

FUENTES E – El debate sobre el petróleo.  

 

A) El sector privado de la industria petrolera argentina hacia 1927. 

A mediados de 1927 el número de compañías petroleras que explotaban concesiones había quedado reducido a 

trece; de éstas, una, la Standard Oil de Nueva Jersey era de capital norteamericano y cinco de origen británico y 

holandés (la más importante de estas era la Royal Dutch Shell).  

Las compañías productoras aseguraban haber invertido desde la iniciación de sus actividades en el país, la suma 

de 120.313.265 pesos, correspondiendo al capital británico y holandés el 47,13% del total y al grupo Standard 

Oil el 22,8%. Mientras que los primeros manejaban pozos en Chubut, Santa Cruz y Mendoza; la Standard Oil 

controlaba reservas en Neuquén, Jujuy y Salta.  

Adaptación de García Molina y Mayo, El general Uriburu y el petróleo, CEAL, 1985. 

 

B)  Producción de petróleo en el norte (1928-1930) (en m3). 

AÑO                      YPF                                EMPRESAS PRIVADAS 

1928                      1.220                              14.424 

1929                      2.889                              29.753 

1930                      16.478                            30.431 

Fuente: García Molina y Mayo, El general Uriburu y el petróleo, CEAL, 1985. 
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C) El debate sobre el proyecto de nacionalización del petróleo. 

“Durante el segundo gobierno de Yrigoyen la cuestión del petróleo provocó una nueva división entre los 

radicales. Algunos sostenían que debía ser explotado por el capital extranjero; otros pensaban que la explotación 

debía estar a cargo del Estado apoyado con inversiones de capital nacional; la mayoría opinaba que debía 

establecerse una asociación entre el Estado y los inversores extranjeros. El gobierno había elegido esta última 

opción: según el proyecto presentado por los yrigoyenistas, el Estado se hacía cargo de las explotaciones y 

organizaba luego la adjudicación de concesiones privadas para la explotación. Sin embargo, en 1927 se 

intensificó un movimiento “anti-trusts” dirigido contra la Standard Oil de capitales estadounidenses y contra la 

acción de los capitales extranjeros en general. Los siguientes son algunos de los conceptos que expusieron varios 

diputados yrigoyenistas durante el debate parlamentario que se desarrolló en el Congreso durante 1927.  

´Se sabe el enorme peligro que entraña para las naciones que poseen grandes fuentes petrolíferas tener metido 

dentro de sus fronteras el poder tentacular de una gran compañía – sin nombrarla, todos los señores diputados 

saben que me refiero al poderoso trust del norte – que ha traído a todas las repúblicas latinoamericanas, no sólo 

duras, complicaciones de carácter económico y financiero, sino hasta lesiones irreparables a su soberanía y a su 

dignidad internacional´.  

´Que se salve la segunda riqueza pública. [...] No demos el espectáculo que dimos en el caso de la tierra 

pública. Salvemos esto que es la sangre misma del país.´. 

´Sabemos bien que el capital es el más temido de los elementos sociales y políticos. La capacidad económica o 

financiera de las empresas se va transformando poco a poco en capacidad política y se va a adueñando 

insensiblemente de un país; domina a los gobiernos débiles, extiende sus tentáculos a la administración y va 

despojando paulatinamente al pueblo de su libre soberanía, desempeñando un rol decisivo en los comicios y 

apoderándose por ello de este último baluarte de democracia, el Congreso´.  

M. E. Alonso, E. C. Vázquez. La Argentina contemporánea (1852-1999), Aique, p. 117.    

 

 

D)  

Hacia fines de 1927, la Cámara de Diputados había dado media sanción a la propuesta de nacionalización y 

monopolio del petróleo promovido por la bancada radical con el apoyo de los socialistas independientes. La 

Cámara había decidido propiciar la nacionalización de los depósitos petrolíferos situados en las provincias y 

había aprobado el monopolio estatal de la explotación y la explotación y el transporte del petróleo en el país (...) 

La reacción de las compañías extranjeras no se hizo esperar; el primer paso fue unirse para formar un frente 

contra la nacionalización (...) 

La primera manifestación pública de disconformidad con el proyecto en ciernes, fue el documento que en 1927 

las compañías elevaron a la Cámara de Diputados. En dicho documento tildaban de “anárquica” la legislación 

propuesta y no vacilaban en vaticinar que afectaría a la producción y el consumo nacional del petróleo y sus 

derivados (...)  

´Si se mantiene el estado actual de cosas – vaticinaban – la producción nacional de petróleo irá decreciendo...´. 

¿Era un vaticinio o una amenaza? Hay razones para sospechar que se parecía más a lo segundo que a lo primero.  

(...)  

Sin dudas ante aquella amenaza la decisión de las compañías de restringir sus actividades productivas, parece 

económicamente explicable, pero cabe también preguntarse si la estrategia adoptada no tenía un fin político: el 

de presionar al gobierno. Para nosotros esta última es una hipótesis factible. 

Adaptación de García Molina y Mayo, El general Uriburu y el petróleo, CEAL, 1985. 
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FUENTES F – El Golpe de Estado de 1930. 
 

A) Desde la campaña electoral que llevaría a Yrigoyen a su segunda presidencia, los rumores de que no habría de 

terminar su mandato fueron ganando cuerpo. Estas cartas de la Embajada norteamericana al Departamento de 

Estado (en Estados Unidos) dan cuenta del clima golpista que, ya desde 1928, se venía gestando en el país.  

 

Carta de la Embajada norteamericana en Argentina al Departamento de Estado, en EE.UU. – enero de 1928 

“La corrupción y mala administración de la presidencia del señor Yrigoyen, cuando se rodeó de funcionarios 

débiles, inferiores e incompetentes (...) representan una seria amenaza para su retorno a la Casa Rosada.  

El señor Yrigoyen tiene hoy 75 años y aunque se afirma que posee una buena salud, existen posibilidades de que 

no llegue a cumplir el período presidencial”.  

 

Carta de la Embajada norteamericana en Argentina al Departamento de Estado, en EE.UU. – octubre de 1928 

“El retorno del señor Yrigoyen a la presidencia de la Argentina es un acontecimiento cargado de muchas 

posibilidades. Las características personales que probablemente jugarán el más importante papel en la dirección 

de su gobierno, son, su fuerte nacionalismo, su tendencia a actuar por propia iniciativa, su intolerancia a aceptar 

interferencias y su predilección en favorecer las clases laboriosas.  

Importante, para nosotros por cierto, es la actitud que el nuevo Presidente adoptará para con los Estados Unidos. 

Varias informaciones me han sido traídas en el sentido que el nuevo mandatario es inamistoso hacia los Estados 

Unidos y que hará lo que esté a su alcance para deteriorar nuestra posición en el mundo y disminuir nuestra 

posición comercial en la Argentina (...) No podremos esperar favores de su parte y hasta podemos pensar en 

obstáculos en el camino de nuestros legítimos negocios en este país. La actitud demostrada por su supuesto 

vocero en el Senado, el doctor Molinari, y la franca hostilidad demostrada por el diario yrigoyenista La Época, 

en relación con los intereses de la Standard Oil Co. en la Argentina, han sido informados a esa secretaría de 

Estado, y son claros indicativos de lo que puede esperarse en los próximos seis años. [...]” 

 

Carta de la Embajada norteamericana en Argentina al Departamento de Estado, en EE.UU. – julio de 1929 

“Una inquietud que penetra Buenos Aires y otras partes del país se refleja en la creencia que una revolución 

´pacífica´ se producirá. En verdad, el presidente de la Liga Patriótica me mandó decir hace unos días que 

finalmente habrá una revolución para derribar al Presidente, pero que deseaba tranquilizarme, ya que a pesar que 

habría mucho ruido, no se producirá derramamiento de sangre [...]”.  

 

 

B) La abundante correspondencia de Marcelo T. de Alvear, establecido en Europa tras concluir con su 

presidencia, permite seguir la actitud de los radicales “antipersonalistas” mientras se preparaba el golpe de 

Estado contra Yrigoyen.  

 

Carta de Marcelo T. de Alvear a Juan Bautista Castro – enero de 1930 

“ [...] Tengo fe en nuestra vida democrática y creo que ha de llegar pronto el momento, en que la opinión se de 

cuenta de que se ha equivocado y que hay puesto erróneamente su confianza en los piratas de nuestra política. 

[...] 

Todas las conquistas de civilización y progreso, obtenidas después de largo y duro batallar, corren peligro y de la 

reacción necesaria depende, que no lleguemos a épocas casi olvidadas, y que las nuevas generaciones no han 

conocido”.  

 

Carta de Marcelo T. de Alvear a Ángel Gallardo – julio de 1930 

“[...] Las noticias que llegan de ésa no pueden ser peores y todo hace prever un final prematuro del Gobierno de 

Yrigoyen, que felizmente no será trágico sino grotesco. Es incomprensible cómo un hombre que subió al poder 

con tan gran popularidad haya encontrado el medio de perderla y caer en el mayor desprestigio [...].  

Los que hemos tenido el alto honor de estar en el Gobierno [...] podemos estar muy satisfechos del fracaso del 

actual, pues ello aumenta indudablemente el prestigio del nuestro [...]”.  
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Las guerras mundiales, las revoluciones populares y la crisis del orden liberal, 1916 – 1930 

 

La Primera Guerra Mundial 1914-1918  

 

Los contemporáneos la llamaron la Gran Guerra, por ser un conflicto generalizado. Los ciudadanos 

europeos respondieron con entusiasmo el llamado a la guerra, debido al patriotismo que generaba la prédica 

nacionalista de la época. Muchos esperaban una guerra corta, pero se encontraron con una guerra larga y cruel.  

El desencadenante principal fue el asesinato del heredero del Imperio Austro-Húngaro Francisco 

Fernando y el de su esposa, por un nacionalista serbio. El Imperio Austro-Húngaro dominaba una gran cantidad 

de naciones, donde muchas de ellas peleaban por su independencia. Por ejemplo, el emperador Francisco José, 

gobernaba los actuales países de Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia 

Herzegovina, y algunas regiones de Italia, Montenegro, Rumania, Polonia, Ucrania y Serbia. El reino de Serbia, 

formado a fines del siglo XIX, venía pidiendo al Imperio Austro-Húngaro que les ceda los territorios donde había 

una mayoría poblacional serbia. Los nacionalistas serbios recurrieron a la formación, además, de grupos secretos 

que se englobaban dentro de la Joven Serbia, como por ejemplo Acción Revolucionaria, Unión o Muerte o 

Mano Negra. Es dentro de esta última agrupación donde se decide el asesinato del heredero del trono imperial. 

El 28 de julio de 1914, el joven nacionalista Gavrilo Princip cometió el asesinato. Inmediatamente, el emperador 

Austro-Húngaro declaró la guerra a Serbia, donde se vieron obligados a intervenir, Alemania del lado del 

primero y Rusia como aliada de los serbios. En agosto se puso en marcha el sistema de alianzas, dando comienzo 

a la guerra. En seguida se sumó Japón del lado de la Entente Cordiale, y en mayo de 1915 lo siguió Italia (a pesar 

de formar parte de la Triple Alianza). Otras incorporaciones del lado alemán fueron Bulgaria y el Imperio 

Otomano (1915), y mucho más tarde Grecia y Estados Unidos (en 1917) del lado opuesto. 

Estos hundimientos causaron la entrada de Estados Unidos a la guerra, aportando una enorme magnitud de 

recursos, humanos y materiales, del lado de los aliados. Podemos decir que la entrada de Estados Unidos a la 

guerra fue clave, pues hacia marzo de 1918 los alemanes poseían superioridad numérica, y los ejércitos de Gran 

Bretaña y Francia venían disminuyendo por la gran cantidad de bajas. Además, en junio de 1917 Italia se rendía 

y, a comienzos de 1918, Rusia se retiró de la guerra (que ya veremos más adelante), dejando libre el frente 

oriental a Alemania. Todo parecía indicar que los Imperios Centrales ganaban la guerra.  

En julio de 1918 Alemania decidió invadir Francia con todas sus unidades, pero las unidades 

norteamericanas frenaron el avance germano. “Foch, el mariscal francés que comandaba el frente, decidió 

contraatacar. El éxito fue mayor que el esperado (…) En septiembre se retiró Bulgaria; Turquía se rindió a fines 

de octubre y Austria, a principios de noviembre. En medio de una situación revolucionaria, el emperador 

alemán abdicó, y el 8 de noviembre se proclamó la República en el Estado alemán de Baviera. El gobierno 

nacional pasó a cargo de los socialistas, quienes el 11 de noviembre de 1918, firmaron la rendición.”61 La 

guerra dejó un saldo de más de 10 millones de muertos, entre soldados y civiles. Durante los dos años 

                                                           

61 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 91. 
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posteriores, los diplomáticos de los países vencedores fueron diseñando los tratados de paz. En el Tratado de 

Versalles se consideraba a Alemania responsable de la guerra y se la condenó a pagar una gran cantidad de 

dinero como forma de reparar los costos del conflicto y a ceder territorios en Europa y todas sus colonias. 

Además, se le obligó a disolver la fuerza aérea y a reducir su ejército y flota mercante. Otro, fue el Tratado de 

Saint Germain, donde tras la disolución del Imperio Austro-Húngaro se crearon nuevos Estados: Austria, 

Hungría, Checoslovaquia (hoy República Checa y Eslovaquia) y Yugoslavia (hoy Croacia, Serbia, Montenegro, 

Bosnia Herzegovina y Eslovenia). Por último, en el Tratado de Sèvres, se desmembró el Imperio Turco 

Otomano, cediendo gran parte de sus territorios a Grecia, Italia, Francia e Inglaterra. 

Además, para evitar un futuro conflicto (cosa que no hizo, pues dentro de dos décadas estallaría la II Guerra 

Mundial), se creó la Sociedad de las Naciones, pero por el poco entusiasmo de Estados Unidos, estaba 

garantizado el fracaso.  

 

 

 

La Revolución Rusa  

 

Se conoce como Revolución Rusa al proceso político de octubre de 1917, que provocó la caída de la 

dinastía de los Romanov, que gobernaba el Imperio Ruso desde 1613. El imperio abarcaba una sexta parte del 

territorio del planeta, desde el Mar Ártico hasta las estepas de Asia Central, y desde la frontera de Alemania hasta 

el océano Pacífico. A principios del siglo XX vivían en él 126 millones de personas, de las cuales, el 80% eran 

campesinos analfabetos y el 1% pertenecían a la nobleza hereditaria. El Imperio comprendía, además de rusos, 

una gran cantidad de nacionalidades como por ejemplo georgianos, alemanes, polacos, tártaros, bielorusos, etc. 

“El Estado gobernado por un zar o emperador, era autocrático y ejercido por „derecho divino‟. Esto quiere 

decir que el zar tenía el poder de nombrar o deponer ministros y gobernadores de provincias a su voluntad. 

Todas las acciones públicas del gobierno eran consideradas secretos de Estado, por lo que el pueblo no se 

enteraba de ellas. La censura se ejercía de una manera implacable y solamente un sector de la nobleza accedía 

a la información acerca del manejo de los asuntos públicos. El gobierno absoluto de los Romanov fue 

acompañado por el control ideológico ejercido por la Iglesia Ortodoxa y por una burocracia que abarcaba 

desde inspectores, escribanos y oficiales, hasta guardias uniformados que vigilaban a toda la población.”62 La 

situación de los campesinos contrastaba con la de los terratenientes, perteneciente a la nobleza en su gran 

mayoría, y quienes poseían el 72 % de las tierras. Sin embargo, la Rusia de los Romanov emprendió un proceso 

industrializador en las ciudades, con capitales franceses, ingleses, alemanes y belgas. Las industrias concentraron 

miles de obreros, quienes vivían en condiciones deplorables en las ciudades. 

Aunque el régimen autocrático de los zares controlaba y prohibía todo tipo de manifestación política, las 

ideas constitucionales, democráticas, socialistas y anarquistas de la Europa occidental, se fueron filtrando en el 

gran Estado del este europeo. La débil burguesía nacional, encontró su expresión política en el 

constitucionalismo democrático; en cambio, los obreros, en el Partido Socialdemócrata, adherido a la I 

                                                           

62 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 103. 
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Internacional. A partir del siglo XX, las revueltas obreras y campesinas comenzaron a hacerse sentir, y la I 

Guerra Mundial fue un escenario propicio para el proceso revolucionario.  

A partir de 1916, en el medio de la guerra, los agobiados soldados y campesinos comenzaron a pedir por la 

finalización del conflicto, y ante la negativa de los dirigentes, formar consejos o soviet asambleas democráticas 

de obreros , campesinos y soldados) que desafiaban la autoridad del zar Nicolás II. En febrero de 1917, mientras 

se realizaban huelgas obreras y campesinas y los soldados desobedecían las órdenes y desertaban del campo de 

batalla, estalló un movimiento insurreccional. Dos facciones del Partido Obrero Socialdemócrata, los 

mencheviques y bolcheviques, participaron activamente y dirigieron la rebelión. En marzo el zar abdicó, quien 

junto a su familia fueron apresados. Rápidamente se organizó un gobierno provisional liderado por Alexander 

Kerensky, de la fracción menchevique. “Su objetivo principal era hacer de Rusia una democracia parlamentaria 

al estilo de los gobiernos de Europa occidental. Sin embargo, los problemas que habían provocado la caída del 

zar, en especial el descontento con la guerra y la crisis económica, no habían desaparecido. Los soviets seguían 

funcionando como un verdadero poder paralelo, en especial el de San Petersburgo. En este clima fue ganando 

poder y popularidad la fracción más radical del Partido Socialdemócrata Ruso, denominada bolchevique, 

liderada por Vladimir Ilich Ulianov, apodado Lenin. Lenin pensaba que la revolución iniciada en febrero no 

debía detenerse y debía ser transformada en una revolución obrera y socialista. Esta postura contrastaba con la 

actitud moderada de la otra fracción del partido, los mencheviques. Las propuestas de Lenin eran la inmediata 

declaración de paz, la distribución de la tierra entre los campesinos y el control obrero de las fábricas.”63 

En octubre de 1917 se produce la Revolución Rusa, cuando los bolcheviques derribaron las autoridades 

provisionales a través de una insurrección muy violenta. El nuevo gobierno, basado en las ideas del socialismo 

marxista, abolió la propiedad privada de la tierra, nacionalizó las empresas y la banca (principalmente 

extranjera), y firmó la paz con Alemania. Sin embargo, el nuevo gobierno revolucionario debió enfrentar 

rápidamente a aquellos partidarios de la monarquía, quienes sumaron tropas de Japón, Francia e Inglaterra. Se 

pretendía, en esta cruzada antirrevolucionaria, frenar el socialismo en la región. León Trotski organizó el 

“Ejército Rojo”, y derrotó a todos los opositores a la revolución socialista, para 1921. La victoria de la guerra 

civil permitió a las autoridades bolcheviques iniciar la organización del nuevo Estado y lanzar las primeras 

medidas para recomponer la economía devastada por años de guerra. En 1922, bajo la denominación de Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se conformó la estructura del nuevo Estado, que debería estar 

controlado por un organismo colectivo: el Soviet Supremo. Sin embargo, el verdadero poder quedó en manos del 

Partido Comunista Ruso, el único partido que podía funcionar legalmente. Su secretario general era de hecho la 

principal autoridad de la URSS. Lenin ocupó este cargo hasta su muerte, en 1924, aunque en 1922, había lanzado 

el ambicioso plan económico, conocido como Nueva Política Económica (NEP), cuyo objetivo era lograr la 

recuperación de la capacidad productiva anterior al estallido de la guerra. El plan permitía el libre 

funcionamiento de la economía y aceptaba el consumo por parte de los campesinos, con la esperanza de que 

éstos incrementaran su propia producción y demandaran productos a las industrias urbanas. En 1926, la NEP 

                                                           

63 CARROZZA, Wuilfredo y otros. Ciencias Sociales 9. Bonaerense. Ed. Santillana. Buenos Aires. 2002. Pág. 120. 
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había logrado volver a la capacidad económica de 1914, pero ya revelaba problemas profundos que, dos años 

más tarde, desatarían una nueva crisis.  

 

 

 

Los Estados Unidos en el periodo de entreguerras  

 

La expansión de la frontera hacia el oeste y las compras territoriales de los EE.UU., sumados al 

crecimiento poblacional (producido por una gran inmigración europea), al desarrollo técnico-productivo de 

finales del siglo XIX y a los beneficios económicos producidos por la I Guerra Mundial, cimentaron su 

prosperidad y hegemonía en el continente americano. En el periodo de 1881-1890 ingresaron en el país 5.200 mil 

inmigrantes. Durante 1891-1900, 3.700 mil y entre 1900 y 1911, 8 millones. La población norteamericana pasó 

de 50 millones de habitantes en 1880, a 92 millones en 1910.  

Finalizada la 1ra Guerra Mundial EE.UU. tomó una postura aislacionista, evidenciándose con su negativa 

de participar de la Sociedad de las Naciones. Este fuerte espíritu aislacionista, tenía como objetivo no inmiscuirse 

en los problemas europeos. Además, se convirtió en un acreedor de las principales potencias europeas y asomaba 

su hegemonía mundial junto a la gran potencia rusa. La deuda de Europa llegaba a los 7 mil millones de dólares. 

Esta prosperidad económica sin precedentes hizo que creciera el consumo de masas en ese país, llegando a 

denominarse la década del 1920 “los años locos”. Por ejemplo, el automóvil se convirtió en un artículo de 

consumo generalizado, y la producción automovilística hizo despegar el desarrollo de otras ramas de la industria. 

Hubo un crecimiento industrial del 70 %, donde aparte de los automóviles se producían lavarropas, heladeras, 

licuadoras, radios, etcétera. Se incorporaron nuevos métodos industriales, donde el taylorismo fue reemplazado 

por el fordismo, agregando la cadena de montaje a la producción en serie. La expansión del consumo de masas 

fue ayudada por un sistema de créditos bancarios, generándose el mejoramiento del nivel de vida de una gran 

parte de la población yanqui. 

Resultaron muy beneficiados los grandes grupos industriales, pues estaban en condiciones de afrontar 

inversiones de capital en nuevas tecnologías. Además, poder obtener créditos bancarios con un interés bajo. Este 

ciclo expansivo se tradujo en una confianza ilimitada, que llevó a los ciudadanos con capacidad de ahorro a 

invertir en acciones industriales. La Bolsa de Nueva York había pasado a ser el mayor centro de ingreso de 

capitales del mundo. Entre los años 1927 y 1929, la producción industrial creció el 13 % mientras que la compra 

de acciones aumentó el 89 %. En medio de la euforia, sólo unos pocos pensaban, que el precio de las acciones 

aumentaba en mayor medida que el crecimiento industrial. Este desajuste anunciaba una crisis bursátil.  

A este auge económico lo acompañó un fuerte conservadurismo político. Al crecimiento industrial se le 

sumó el crecimiento de la clase obrera, muchos de ellos inmigrantes europeos que venían con las ideas 

organizativas de la clase trabajadora como el anarquismo y el socialismo. El gobierno estadounidense, ante el 

miedo de una revolución social al estilo ruso, empieza a reprimir a los trabajadores duramente. Un caso 

emblemático fue la condena a la silla eléctrica de los inmigrantes italianos anarquistas, Nicola Sacco y 

Bartolomeo Vanzetti. El gobierno perseguía a los extranjeros sindicalizados y muchos de ellos fueron expulsados 

del país. Además, profesores universitarios y realizadores cinematográficos sufrieron estas persecuciones por sus 



 93 

ideas planteadas en sus ámbitos, tildándolas de comunistas. A esta época también se la conoce por los 

gángsters87, el jazz, el Charleston, las películas de Hollywood, las estrellas del espectáculo, el béisbol y la ley 

seca. Con esta última, fue prohibido el consumo de alcohol, cosa que hizo millonario a muchos hombres que lo 

vendían en forma clandestina, como los gánsteres y delincuentes existentes en distintos lugares de los EE.UU. 

  

 

La caída de la Bolsa de Wall Street y la crisis económica mundial  

 

Aunque la Primera Guerra Mundial se desarrolló en algunos países europeos, la crisis económica que se 

desencadenó tras ella afectó a todo el planeta. Tuvo su centro en los Estados Unidos y se extendió al mundo, 

cuestionando la supervivencia del sistema capitalista tal como se veía planteando hasta ese momento. Tras la 

Primera Guerra Mundial, una de las dificultades principales fueron los desequilibrios económicos existentes entre 

los países. Todos los gobiernos del mundo tenían esperanzas en recuperar la prosperidad económica que habían 

disfrutado hasta 1914. Por una parte, los países beligerantes encuentran dificultades para transformar una 

economía de guerra en una de paz. Una excesiva demanda y muy poca oferta provocó endeudamiento e inflación, 

lo que hizo que los países tomaran medidas drásticas para afrontar esta situación; los países europeos pidieron 

dinero, sobre todo a EE.UU. después de la guerra, debido a la necesidad de una reconstrucción. La deuda pública 

de Francia se multiplicó por 6,5; la de Gran Bretaña por 11 y la de Alemania por 27. Se experimentó un 

crecimiento económico en 1919, sin embargo, del año 1920 al 1921 sobrevino una grave recesión, debido 

principalmente a dos factores: la restricción de créditos de Estados Unidos a Europa, y el descenso de la 

demanda, una vez satisfechas las necesidades básicas tras la guerra. Pero esta crisis afectó a los países de 

diferente forma. Los EE.UU., Gran Bretaña y Francia vieron disminuida su actividad productiva y aumentó el 

paro. Alemania sufrió una hiperinflación. Italia sufrió quiebras de empresas y de bancos, así como aumentos del 

desempleo y de la inflación. Todo esto provocó en Italia una grave crisis social que trajo como consecuencia el 

ascenso del fascismo en 1922. Sin embargo, Alemania evolucionó de forma diferente, ya que el Tratado de 

Versalles estipuló la necesidad de recurrir a los préstamos extranjeros para poder sobrevivir, circunstancia que 

colocó a Alemania, en los años siguientes, en una gran dependencia de los créditos externos. Las reparaciones de 

guerra que tuvo que pagar este país fueron de tal magnitud que hipotecaron su economía durante 40 años. La 

situación no era muy diferente en la Unión Soviética y en los países del este europeo, pero en Polonia, Hungría y 

Austria, la moneda no perdió totalmente su valor.  

A los Estados Unidos le afectó de distinta manera, ya que salió favorecido (como decíamos anteriormente) 

con la I Guerra Mundial, convirtiendo a este país en el principal proveedor de materias primas y productos 

alimenticios e industriales. También era el principal acreedor del mundo, y su influencia en Europa era 

fundamental. A pesar de ello, como la economía mundial estaba en desequilibrio con respecto a EE.UU. no se 

pudo generar una demanda suficiente que pudiese sustentar la expansión industrial. Esto dio lugar a que ya en 

1925 se comenzase a acumular stock de diversos productos; había sobreproducción, lo que provocó una caída de 

precios, el desempleo y la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. 
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El sector agrario fue el más perjudicado por los excedentes de producción y la consiguiente baja de precios, 

cuyo índice pasó de 147 en 1925 a 138 en 1929. Hacia finales de la década de los años 20, la compra de acciones 

de manera desenfrenada creció en un 90 por 100. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente, 

siendo el valor de las acciones ficticio, ya que estaban por encima de su valor real. La gente sacaba créditos en 

los bancos y ponía ese mismo dinero en la bolsa, a un interés más alto de lo que pagaba. Frecuentemente, para 

comprar acciones, los empresarios pedían créditos a los bancos; debido a que la ganancia de las acciones era 

mucho mayor que el interés que debían pagar por los créditos bancarios, los beneficios eran enormes.  

A finales de la década, la prosperidad, que antes estaba basada en el desarrollo industrial, pasó a depender 

de la especulación. Se trataba de ganancias logradas en un pensamiento de ganar dinero fácil y rápido con un 

menor esfuerzo. En 1928, algunos síntomas hacían prever que la economía estaba en peligro. Los ingresos de la 

población no habían subido tanto como para que el consumo siguiera creciendo. Los almacenes estaban llenos de 

mercancías que no podían ser vendidas y muchas fábricas comenzaron a despedir a sus trabajadores. Sin 

embargo, en la bolsa seguía la fiesta especulativa. Los precios a que se vendían las acciones no reflejaban la 

situación económica real de las empresas. Aunque el crecimiento de muchas de ellas se había detenido, sus 

acciones seguían subiendo porque había una gran demanda de los especuladores.  

En Estados Unidos, muchos trabajadores invirtieron todo el ahorro de su vida ya que, con poco dinero, se 

podían amasar grandes fortunas; estos comenzaron a comprar por medio de créditos, pero sin suficientes 

garantías ni medios para pagar. Los bancos acudieron a la Reserva Federal de oro, pero al no haber demanda, los 

inversionistas se quedan sin dinero para pagar sus préstamos, y los bancos no podrían pagar a la Reserva Federal, 

que se quedó sin capital, y los bancos se endeudaron con el país; los inversionistas endeudados con los bancos 

son obligados a vender y la bolsa sufre un importante descenso, perdiendo los países gran parte de sus reservas 

de oro por la inflación. Esta situación era insostenible y se produjo la caída de la Bolsa de Wall Street o el Crack 

del 29, que fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos, ya 

que afectó a muchísimos ciudadanos y tuvo secuelas de larga duración. 

Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este colapso de las acciones: Jueves Negro, Lunes 

Negro y Martes Negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue un asunto de un solo día. La caída 

inicial ocurrió el Jueves Negro (24 de octubre de 1929), pero fue el catastrófico deterioro del Lunes Negro y el 

Martes Negro (28 y 29 de octubre de 1929) el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de una crisis 

de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los EE.UU. Si analizamos las consecuencias de la crisis 

por ámbito geográfico, en EE.UU. la crisis del 29 generó en cadena una serie de quiebras que, con la llamada 

Gran Depresión, tocará fondo en el año 1933 y que, en síntesis, son las siguientes:  

 

- Quiebra bancaria: El crack del 29 produce el hundimiento del fragmentado y débil sistema bancario. 

Entre 1929 y 1932 quebraron 5.096 bancos. Lógicamente este derrumbamiento restringió de manera 

drástica los créditos.  

- Quiebra de empresas comerciales e industriales: Consecuencia inmediata de la restricción de créditos 

fue la quiebra de más de treinta mil empresas, lo que trajo consigo el descenso de las tasas de inversión, 

el despido de miles de trabajadores y la disminución correspondiente de la renta nacional.  

- Baja del consumo: A consecuencia del despido de trabajadores determinó la disminución del consumo y 

el consiguiente aumento de stocks.  
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- Reducción de los precios: La acumulación de stocks provocó un descenso apreciable de los precios, 

mayor en el sector agrícola que en el industrial.  

 

 

El peso de la economía de los EE.UU. en el resto del mundo hizo que la crisis se extendiera a partir de 

1931. Los norteamericanos se vieron obligados a repatriar capitales, lo que conllevó quiebras bancarias en 

Alemania y Austria y tensiones en la economía británica. La caída de precios norteamericanos obligó a los países 

europeos a rebajar los suyos para hacerlos competitivos y dar salida a sus stocks. Pero el descenso del poder de 

compra de los Estados Unidos y su posterior proteccionismo, cerraron aún más el mercado mundial. En Europa, 

la crisis fue similar a la norteamericana: desplome de las cotizaciones de Bolsa, descenso de los precios, caída de 

los créditos y de las inversiones, hundimiento de la producción industrial y despido de trabajadores:  

 

a) En Alemania el crecimiento de los últimos años de la década de los veinte se debía a los préstamos, sobre 

todo de Estados Unidos. La crisis del 29 hizo que los capitales se fueran retirando de Alemania, lo que 

produjo la reducción de la inversión y por consiguiente, de la producción industrial. El paro afectó a más 

de seis millones de trabajadores y perjudicó gravemente a la agricultura. Ante esta situación, el gobierno 

excluyó la devaluación por temor a una nueva inflación y escogió la deflación.  

 

b) En Francia la crisis afectó a partir de 1931, año en que las exportaciones descendieron a la cuarta parte. 

Las devaluaciones inglesa y norteamericana aumentaron ese descenso. El desempleo no llegó a alcanzar 

las altas cotas de Inglaterra y Alemania, y el descenso de los precios permitió a los trabajadores 

industriales mantener el poder adquisitivo. El gobierno optó por aplicar una política de deflación.  

 

c) c) Después de 1929 Inglaterra sufrió el impacto de la crisis mundial, y las exportaciones, que ya estaban 

estancadas, se vieron más afectadas aún debido a la contracción de la demanda en el mundo entero. Pero 

a pesar de este estancamiento económico, Inglaterra no vio alterarse demasiado la situación política y 

social.  

 

d) d) En España la crisis paralizó las obras públicas emprendidas por la dictadura de Primo de Rivera (que 

explicaremos en la Unidad 7), provocando una disminución de la producción y posteriormente, el cambio 

político acentuó la crisis a causa de la fuga de capitales.  

 

e) e) En las economías dependientes, esto es, en las áreas coloniales con dependencia directa o países 

periféricos, la crisis de los años 30 tuvo una gran repercusión. Los intercambios coloniales se hunden al 

disminuir el consumo en las grandes potencias, y surge con fuerza el problema de la sobreproducción. 

Iberoamérica, gran dependiente de la economía de los Estados Unidos, es la que sufre con mayor fuerza 

la repercusión de la crisis. El deterioro de la situación económica llevó la inestabilidad política a Cuba, 

Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina, como por ejemplo en esta última, el golpe de Estado de 

1930.  
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El Ascenso del Fascismo y el Nazismo, 1918 - 1945 

 

Al finalizar la I Guerra Mundial, Italia, país vencedor, no recibió territorios ni tuvo compensaciones 

monetarias como otros. Los grupos dirigentes italianos responsabilizaban al rey Víctor Manuel por este asunto. 

Además, el aumento del conflicto social, debido a la desocupación y las malas condiciones de las clases 

populares, incentivó a la toma de fábricas y el fortalecimiento de los partidos marxistas. En las elecciones de 

1919, los socialistas obtuvieron 156 bancas y la derecha italiana, 103. En 1921, Antonio Gramsci, filósofo y 

periodista italiano, fundó el Partido Comunista Italiano. En ese contexto de incertidumbre y de crítica al sistema 

democrático y de crecimiento de los partidos de izquierda, Benito Mussolini (también llamado el Duce), militar 

y político italiano, funda también en 1921, el Partido Fascista. Este partido nacionalista de derecha, capitalizó el 

descontento de la clase media italiana por los resultados de la guerra y se manifestó como un garante del orden 

mediante la acción de un grupo paramilitar denominado los “camisas negras”. Los fascistas se encargaron de 

desarticular la acción sindical y política del partido Socialista y Comunista, por medio de la violencia.  

“En 1922, Benito Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, de la que participaron cuarenta mil 

personas. A raíz de esta presión, el Rey Víctor Manuel encomendó a Mussolini la formación de un nuevo 

gobierno. En 1925, Mussolini disolvió el Parlamento, eliminó la oposición y propuso organizar un Estado 

Corporativo.”64 El corporativismo consiste en una doctrina política que propone la asociación de gremios o 

corporaciones, ya sea de empresarios o trabajadores, para una mejor negociación en el conflicto patronal-

empleado. Este modelo político, frente a la lucha de clases propuesta por el marxismo, propone la conciliación de 

clases. El Estado está por encima de las libertades individuales, que defienden las democracias liberales. 

El nazismo alemán, palabra que es una contracción del nacionalsocialismo, es una ideología de derecha 

gestada en la década de 1920 por las condiciones de los alemanes, generadas por el Tratado de Versalles y 

agravadas con la crisis económica mundial de 1929.  

En Alemania, al igual que en Italia, los partidos socialistas habían incrementado sus filas. Durante el final 

de la I Guerra Mundial, la inestabilidad interna y una posible revolución social, provocaron la renuncia del 

emperador alemán Guillermo II. Ya, en 1919, se fundó la parlamentaria República de Weimar, pero la 

obligación de pagar las reparaciones de la guerra agravó la situación económica desencadenando un proceso de 

hiperinflación. El descontento generalizado, provocó el crecimiento del nacionalismo alemán y el odio a todo ser 

ajeno a la raza alemana. Quien supo capitalizar este descontento fue Adolf Hitler. Este último era miembro del 

Partido nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSAP), asociación política que mezclaba un 

antiliberalismo y un pangermanismo, además de un profundo antisemitismo, en búsqueda de ganarse a la clase 

obrera para la causa nacionalista. Al iniciarse la década de 1920, Hitler creó un grupo paramilitar (al estilo 

fascista) denominado las “camisas pardas” o SA (sigla que significa Sección de Asalto). En 1923 Hitler intentó 

un golpe de Estado a la República de Weimar, pero fue sofocado. Después del intento fallido, fue sentenciado a 5 

años de prisión, pero fue indultado después de permanecer 9 meses encerrado. Durante su estadía en la prisión, 

pudo ordenar sus ideas con la publicación de Mein Kampf (Mi lucha). “A través de sus 782 páginas, Hitler 
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detalló los pasos que un futuro Estado alemán nacionalsocialista debía seguir para eventualmente convertirse en 

el „amo del mundo‟. Primero aboga por la conclusión definitiva de la hostilidad franco-germana, que se 

lograría con la destrucción de Francia. Una vez conseguido esto, Alemania finalmente se encontraría en 

libertad de expandirse, con el objetivo de conseguir el llamado „espacio vital alemán‟. Hitler concluye que el 

Tercer Reich no debe buscar colonias en Asia o África, sino que debe expandirse hacia el este, a expensas de 

Rusia (…) Hitler considera que la conquista de Rusia será relativamente fácil, ya que los bolcheviques la 

controlan, y por lo tanto los judíos.”65 Durante la década de 1920 el Partido Nazi fue sumando seguidores y el 

poder de Hitler aumentaba. Los nazis alcanzaron en 1932 una cantidad mayoritaria de bancas en el Parlamento. 

Los conservadores y los militares, que despreciaban la debilidad de la República de Weimar contra los 

socialistas, lo nombraron Canciller en 1933. 

“Hitler había llegado al poder por medios legales, pero muy pronto se encargó de acabar con todas las 

instituciones republicanas y establecer una feroz dictadura basada en la represión y el terror. El Parlamento fue 

clausurado, NSAP fue declarado el único partido legal y Hitler se hizo nombrar Führer o caudillo. Nadie podía 

oponerse a su voluntad sin arriesgarse a ser castigado con el confinamiento en campos de concentración o con 

la muerte. La sanción de las llamadas Leyes de Nuremberg, en 1935, iniciaron la política de discriminación 

racial contra los judíos, a quienes se les negó la ciudadanía alemana y se les prohibió el casamiento con arios. 

En 1938, en la llamada Noche de los Cristales Rotos, las SS, que reemplazaron a las SA, asaltaron y 

destruyeron los negocios y las casas de miles de judíos. Sin embargo, el régimen nazi no careció de apoyo 

popular, en parte como resultado por la rápida superación de la crisis económica.”66 

 

 

La dictadura de Stalin y el socialismo en un solo país  

 

A partir de la muerte de Lenin en 1924, las diferencias dentro del Partido Comunista Ruso se hicieron 

evidentes. Las principales diferencias se nucleaban en las posturas de León Trotsky e Iósif Stalin. “el primero 

sostenía que la revolución debía ser permanente y extenderse a Europa, en tanto que el segundo afirmaba que 

debía industrializarse el país y consolidar la revolución en Rusia para difundirla, luego, por el resto de Europa. 

Desde 1924 hasta 1938 hubo serios enfrentamientos entre ambos dirigentes. Finalmente, Trotsky fue expulsado; 

tras exiliarse en distintos países, murió en México (1940), asesinado por orden de Stalin.”67  

Stalin afianzó su poder mediante la represión a los opositores a sus ideas. Muchos de ellos, como Trotsky, 

eran víctimas de las “purgas masivas” dentro del partido, a quienes los recluían en campos de concentración o 

eran asesinados. “La consolidación del poder stalinista coincidió con la crisis de la NEP (véase unidad 5). Por 

esta razón, Stalin diseñó un nuevo esquema que se basó en la colectivización forzosa de la producción rural y en 

la industrialización acelerada. En el primer caso, se trataba con terminar con la pequeña producción campesina 

para reemplazarla por grandes granjas estatales o cooperativas. La industrialización debía desarrollarse 
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especialmente entre las industrias de base o pesadas, a partir de planes que maximizaran la utilización de 

recursos. Estos cambios requerían de un enorme traspaso de mano de obra del campo a la ciudad. Y como 

muchos campesinos se resistieron a abandonar sus tierras, Stalin ordenó recurrir a la fuerza. Aunque no se 

conoce la cifra exacta, se sabe que el número de muertos se elevó a varios millones. A pesar de esto, el resultado 

económico fue ambiguo: la Unión Soviética se industrializó, pero la producción agrícola se desplomó.”68 

 

 

La II Guerra Mundial y el triunfo de los aliados 1939-1945  

 

Adolf Hitler, en su ambición de poder, llevó a la materialización aquellas ideas que fue armando a medida 

que crecía su popularidad en Alemania. Primero, quería demostrar la superioridad de la raza aria (alemana), y 

luego, extender su poder por sobre lo que los nazis llamaban el “espacio vital”. Para llegar a tales fines, 

primeramente firmó en agosto de 1939 un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin, que preveían 

la invasión y el reparto de Polonia. Efectivamente, el 1 de septiembre las tropas alemanas invadieron Polonia. 

Como Polonia era aliada de Francia e Inglaterra, estas declararon la guerra a Alemania, dando comienzo a la II 

Guerra Mundial. La reacción de Alemania fue feroz. Mediante la táctica de guerra móvil o guerra relámpago, 

que utilizaba tanques blindados y bombardeo aéreo, Alemania logró ocupar en poco tiempo gran parte de Europa, 

incluyendo Francia. También el norte de África y el mar Mediterráneo quedaron bajo control alemán. Gracias a 

su posición insular, Inglaterra pudo resistir el avance alemán. En 1940 la Italia de Mussolini entró a la guerra a 

favor de Alemania, mientras que el Imperio del Japón, que venía extendiéndose sobre China, firmó con 

Alemania e Italia el Pacto Tripartito. En seguida, Japón empezó su invasión a la región de Indochina, región que 

actualmente comprenden los países del sudeste asiático y en ese momento era una colonia francesa. A estas tres 

potencias imperiales, con rasgos autoritarios, se las denominó el Eje. Todo parecía desenvolverse a favor de las 

potencias del Eje: Alemania y sus aliados parecían invencibles hacia 1941.  

A mediados de 1941, Alemania cometió el error de invadir la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no 

agresión firmado en 1939. Al frente occidental en Francia, se le sumaba el frente oriental en Rusia. Además, 

Japón atacó la flota estadounidense anclada en la base militar de Pearl Harbour, en las islas Hawaii. De esta 

manera, los países agredidos por el Eje, que principalmente eran democracias liberales, pasaron a integrar un 

bloque liderado por Gran Bretaña, a los cuales la historia los denomina Los Aliados: Gran Bretaña, Francia, 

Unión Soviética y Estados Unidos.  

“La invasión alemana a la URSS progresó casi sin oposición hasta las puertas de Moscú. Sin embargo, la 

capital resistió y esto obligó a las tropas alemanas a enfrentarse al duro invierno ruso. En 1942, se inició una 

nueva ofensiva alemana en Rusia, que fue detenida en Leningrado y Stalingrado, donde tuvo lugar la batalla 

terrestre más grande de la historia. En el norte de África, las fuerzas alemanas e italianas fueron derrotadas por 

las fuerzas conjuntas de británicos y estadounidenses. Desde allí se inició la invasión a Italia, que capituló en 
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1943. En el Pacífico, los Estados Unidos se recuperaron del bombardeo sobre Pearl Harbour y emprendieron 

una larga serie de victorias.”69 

 En 1944 empezó la ofensiva de los Aliados, mientras la guerra se extendía, esto jugaba en contra de las 

potencias del Eje, pues los Aliados eran más (que contaban cada vez más países del mundo que aportaban 

recursos). Desde Inglaterra se organizó la ofensiva sobre el frente occidental, en el llamado Día D, donde el 6 de 

junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, en territorio francés, y empezaron su avance 

hacia Alemania. En el frente oriental, comenzó el avance ruso. Hitler estaba cercado, y en mayo de 1945 los 

rusos ocuparon Berlín, Alemania se rindió y Hitler se suicidó. 

La guerra prosiguió en el Pacífico, y los estadounidenses venían avanzando navalmente desde Australia y 

reconquistando hacia el norte las islas oceánicas. Al controlar la isla de Okinawa, se prepararon para la invasión a 

Japón. Sin embargo, entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, tiraron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki, dejando un saldo de más de 220.000 muertos. Este hecho posicionó a Estados Unidos como una de las 

dos potencias más poderosas del siglo XX. El 15 de agosto Japón se rindió, dando fin a la II Guerra Mundial.  

Se calcula que alrededor de 50.000.000 de personas murieron durante la guerra, de las cuales más de la 

mitad no eran combatientes. Los bombardeos aéreos fueron las principales causas de la eliminación de la 

población civil. Pero sin lugar a dudas, el episodio más horroroso fue el aniquilamiento de la población judía por 

parte de Alemania. No solamente, el régimen nazi, emprendió el aniquilamiento de judíos, sino también lo hizo 

con los gitanos, los homosexuales y los incapacitados motrices. En su búsqueda de apoyo de la población 

alemana, los nazis buscaron un chivo expiatorio parta echarles todas las culpas de los males del mundo. Este 

llamado Holocausto judío o SHOA, los nazis lo llamaron “la solución final de la cuestión judía”. “Esta política 

de exterminio racial se inició de forma no sistemática, habitualmente mediante fusilamientos masivos, pero a 

partir de 1943 se organizó como una verdadera industria de la muerte. En campos de concentración como 

Treblinka, Dachau, Buchenwald y Auschwitz, hombres, mujeres y niños fueron asesinados con gas venenoso y 

los cuerpos, cremados en grandes hornos. Se calcula la cifra de en aproximadamente 6.000.000 de personas.”70  

Antes de terminar la guerra, en febrero de 1945 se reunieron en la Conferencia de Yalta (Unión Soviética) 

los representantes de Los Aliados, Franklin D. Roosevelt (EEUU), Iósef Stalin (URSS) y Winston Churchill 

(Gran Bretaña). En esta reunión se acordaron las zonas de influencia de las potencias una vez finalizada la 

guerra, el juicio a los criminales nazis, la división y control de Alemania en cuatro partes y el apoyo soviético a 

la creación de las Naciones Unidas. A Stalin se le propuso la autorización de formas regímenes pro-soviéticos en 

Europa, bajo la promesa de instalar, en el futuro, gobiernos democráticos. Una vez finalizada la guerra, los 

vencedores se reunieron en Potsdam (Alemania), pero el contexto era distinto, evidenciándose las diferencias 

políticas aliadas. 

Al finalizar la guerra, las potencias victoriosas decidieron juzgar los crímenes de guerra perpetuados por 

los nazis, acordado en Yalta. En los llamados juicios de Nuremberg, que comenzaron el 20 de noviembre de 

1945 y culminaron el 1 de octubre de 1946, se sentenció con la pena de muerte a muchos jerarcas nazis. Estos 
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fueron ahorcados el 15 de octubre del mismo año. Sin embargo, por las muertes de inocentes provocadas por los 

ataques aéreos de los aliados, especialmente las bombas atómicas, nunca fueron juzgados los principales 

ejecutores de tales órdenes. Otra de las propuestas de Yalta fue la puesta en marcha de un organismo 

internacional, para promover la paz, la cooperación y la seguridad internacional. Es por esto, que en 1945 se creó 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, este organismo internacional, controlado por las 

principales potencias vencedoras, es instrumentado para sus intereses más inmediatos, mientras que muchos 

países la Argentina, tienen un papel secundario en cuanto a las decisiones importantes. En el marco de la ONU se 

promulgó la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, en 1948. Su objetivo es plantear los derechos 

básicos de la humanidad y establecer la paz como base primordial para garantizar estos derechos. 

 

  

FUENTE A - Nuevo mapa europeo después de los tratados de paz que sucedieron a la I Guerra Mundial.  

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919). 

 

FUENTE B – Fotografías de León Trotsky y Stalin 

 

 
Fuente: http://www.gramscimania.info.ve/2010/07/leon-trotsky-fue-el-primer-estalinista.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
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FUENTE C – Mapa europeo que muestra las distintas acciones ofensivas de los ejércitos participantes.  

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial. 

 

FUENTE D – Tropas norteamericanas a punto de desembarcar en Normandía.  
                          (Sugerencia: proyección de la película Rescatando al Soldado Ryan). 

     

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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UNIDAD 4: La vuelta del orden conservador: la crisis del modelo agroexportador y los 

gobiernos populares a la Argentina, 1930- 1955 

 

Crisis económica mundial de 1929 y sus consecuencias en la Argentina  

 

La crisis económica mundial, iniciada después de la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929, hizo 

evidenciar los límites del modelo agroexportador. Era claro que mientras la economía mundial funcionara, la 

rentas provenientes de las exportaciones de carnes y cereales serían abundantes. Sin embargo, este modelo 

económico, de dependencia del comercio exterior, se vio entorpecido por la paralización del comercio 

internacional. “La gran depresión tuvo, desde sus comienzos, efectos catastróficos para las economías 

latinoamericanas. La demanda internacional de azúcar, café, metales y carne cayó, y no se encontraron salidas 

alternativas para esos productos (…) algunos sectores de la dirigencia política y militar argentina comenzaron a 

pensar que las democracias liberales no garantizaban una cuota mínima de orden, por lo que no correspondía 

continuar confiando en ellas.”71 En la Argentina, la crisis económica generó desempleo en el campo y en la 

ciudad. Además, la situación de las clases populares, se agravó por el aumento de la inflación y el encarecimiento 

de los productos básicos. “La caída de las importaciones, unida a la inflación, determinaba una reducción de la 

recaudación fiscal. Al mismo tiempo, la búsqueda de fondos por parte del gobierno para hacer frente al gasto 

público [o inversión pública] llevó a un encarecimiento del crédito, que afectó a los terratenientes en el 

momento mismo en que sus mercados se estaban cerrando.”72  

Los trabajadores argentinos, ya organizados sindicalmente e influenciados por las ideas socialistas y 

anarquistas, eran una amenaza para la clase dirigente argentina. En el pensamiento de la clase dirigencial 

argentina, solamente un gobierno que implantara un orden autoritario al estilo europeo, como el fascismo italiano 

o el nazismo alemán, sería una solución para frenar una posible revolución social. El instrumento, que se utilizó 

para desalojar al radicalismo fue el golpe de Estado efectuado por el General José Félix Uriburu, que se 

concretó el 6 de septiembre de 1930. Sin embargo, pocos días después, el 27 de septiembre de 1930, se fundó la 

Confederación General del Trabajo (CGT). Había que esperar 6 años para que esta central sindical (aún 

mayoritaria en la Argentina) se organice formalmente.  

 

 

Del proyecto autoritario de Uriburu a la restauración oligárquica de Justo  

 

Uriburu profesaba las ideas del fascismo italiano, y la primera medida como presidente de facto fue la 

disolución del Congreso Nacional. Aunque el golpe de Estado fue efectuado por las Fuerzas Armadas, como en 

todos los posteriores, existió un factor decisivo de apoyo civil. El diario La Nación explicaba que, “ayer, en un 

movimiento popular, verdadera apoteosis cívica, Buenos Aires ha enterrado para siempre el régimen instaurado 

                                                           

71 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 149. 
72 MIRANDA, Emilio y COLOMBO, Edgardo. Op. Cit. Pág. 137. 
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por el sr. Yrigoyen.”73 Esta nota periodística es una clara evidencia de que los grupos económicos más poderosos 

(por el perfil de este diario) estaban en la oposición de los gobiernos populares como los de Hipólito Yrigoyen.  

En seguida, Uriburu demostró intenciones de reformar la constitución y creó un cuerpo paramilitar (al 

estilo de las camisas negras de Benito Mussolini y las camisas pardas de Adolf Hitler). Este cuerpo paramilitar 

era utilizado para perseguir adversarios políticos, sindicalistas, anarquistas y socialistas. Sus métodos eran 

violentos, usando la tortura de detenidos políticos para interrogarlos. La diferencia que tenía con el fascismo 

italiano, era que el General Uriburu no contaba con el apoyo de las masas. Este empeño de remplazar la 

Constitución para cimentar un régimen corporativo, utilizando muchas veces la violencia, le produjo rechazo en 

muchos sectores de la sociedad. La figura más visible para la oligarquía argentina era el General Agustín P. 

Justo, de tendencia liberal. A Uriburu no le quedó otra que llamar a elecciones, prohibiendo previamente a la 

Unión Cívica Radical a que presentara una fórmula presidencial. La clase dirigente argentina había formado el 

Partido de la Concordancia (una coalición de partidos como el Demócrata Nacional, el Socialista Independiente 

y los radicales antipersonalistas). Mediante las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931, la fórmula de la 

Concordancia, Agustín P. Justo-Julio A. Roca (hijo) llegaba a la presidencia. 

Este tipo de maniobras fraudulentas daba inicio a lo que los historiadores llamaron la “Década Infame”, 

que se caracteriza por el llamado “fraude electoral”, la corrupción y la entrega de las riquezas del país a las 

potencias mundiales. En febrero de 1932 Justo asumía la presidencia junto a un grupo de ministros, fieles 

representantes de la oligarquía y el imperio Británico. El régimen oligárquico liberal conservador, se imponía de 

nuevo después de la “noche” radical. “En lo político, la acción de gobierno se vio favorecida por la inexistencia 

de una oposición efectiva. Alvear, conductor del partido radical, luego de un fracasado intento de levantamiento 

cívico-militar en 1931 y de la muerte del caudillo Yrigoyen en 1933, renunció a las acciones agitadoras. Luego 

de un periodo en el cual el radicalismo adoptó una actitud abstencionista, Alvear, de a poco, integró el partido 

al sistema político diseñado por el gobierno. Los socialistas, muerto Juan B. Justo (1928), dividieron su partido 

y perdieron consenso. Los conservadores no solo hicieron uso del fraude sino que lo calificaron de patriótico.”74  

La oligarquía liberal instaurada en el poder quería volver a aquellos tiempos de abundancia, donde la 

Argentina era el “granero del mundo”, y ellos, los que estaban en el poder, eran los dueños de las tierras. Sin 

embargo, aquel añorado sistema global había cambiado. Las reglas del juego en el mundo habían cambiado 

después de la crisis económica mundial, donde los países compradores de los productos argentinos empezaron a 

frenar las importaciones.  

 

 

El Tratado Roca - Runciman  

 

La crisis económica mundial había pegado fuerte en Europa, e Inglaterra, principal país comprador de 

nuestros productos, no era una excepción. En la década de 1920, la industria inglesa, que había generado la 

                                                           

73 En: PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 150. 
74 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 153.  
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grandeza de este país, había perdido competitividad. Primero porque la falta de inversión y el envejecimiento de 

los equipos, había generado la baja de la productividad, y segundo, la industria estadounidense la estaba 

corriendo de lado.  

La crisis de 1929, a Gran Bretaña, la agarró mal posicionada. “En 1932, abandonó el libre cambio que 

mantenía desde 1846. Es decir que dejó de lado el liberalismo económico y adoptó un sistema menos abierto. Se 

devaluó la libra esterlina (moneda Inglesa) y se suspendió la convertibilidad75 del billete. Se adoptó, ante la 

mayoría de las importaciones, una barrera tarifaria que iba de 15 al 30 %.”76 Estos problemas económicos 

llevaron a los británicos a los acuerdos de Ottawa, en agosto de 1932, donde se estrecharon vínculos comerciales 

solamente con sus dominios coloniales (Australia, Nueva Zelanda, India, Canadá, etc.). En este acuerdo, 

Inglaterra levantaba las barreras a los productos agrícola-ganaderos de estas regiones, y éstos hacían lo mismo 

con los productos industriales ingleses. Estas medidas restrictivas afectaron a la exportación de los productos 

argentinos, y para solucionarlo, fue enviado a Londres una delegación conducida por el vice-presidente Roca, 

que en el año 1933 firmó un tratado con el ministro de comercio inglés Walter Runciman. Con la firma del 

Tratado Roca - Runciman, la Argentina seguiría exportando la misma cantidad de carne enfriada que antes de la 

crisis, a cambio de no imponer gravámenes sobre sus productos, entre otras cosas. 

“Nuestro país destinaría para la compra de productos británicos todo el dinero que obtuviese de sus 

exportaciones, no reduciría las tarifas de los ferrocarriles ingleses, mantendría libre de derechos de aduana al 

carbón y una serie de manufacturas británicas, se comprometía a pagar la deuda en oro y resguardaba los 

intereses de la industria frigorífica británica. Estas cláusulas y la referida a la aceptación de asesoramiento 

británico en materia financiera colmaron la paciencia de los nacionalistas, que rechazaron el tratado. Arturo 

Jauretche, agudo político radical, luego volcado al peronismo, calificó al pacto de “estatuto legal del 

coloniaje”. No dejaba de ser curioso que el gobierno argentino garantizara que el 85 % de las exportaciones 

quedara bajo el control de los frigoríficos norteamericanos (cuatro) e ingleses (dos). Esto siempre y cuando los 

frigoríficos argentinos no persiguiesen beneficio privado y utilizaran para el envío de las carnes buques 

británicos. Todo esto matizado por comentarios inolvidables, como los vertidos por algunos de los integrantes 

de la delegación argentina: un destacado integrante de la Sociedad Rural Argentina, Guillermo Leguizamón, y 

el vicepresidente Julio A. Roca. El primero afirmó que la Argentina constituía una de las joyas más preciadas de 

la corona británica; el segundo, sostuvo que desde el punto de vista de las relaciones económicas formábamos 

parte integrante del Imperio Británico.”77   

 

Los negociados y la corrupción durante la “Década Infame”.  

 

Durante la década de 1930 numerosos fueron los negociados y actos de corrupción que emprendieron los 

funcionarios de gobierno. Fundamentalmente, los actos de corrupción estuvieron implicados en dos ámbitos: la 

                                                           

75 Medida económica que permite que una moneda nacional pueda cambiarse por otra. 
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exportación de carnes y los transportes. En cuanto a los primeros, en 1935, el senador del Partido Demócrata 

Progresista por la provincia de Santa Fe, Lisandro de La Torre, investigó y probó ante el recinto parlamentario, 

cómo los frigoríficos extranjeros llevaban a cabo una doble contabilidad. Estas empresas extranjeras exhibían 

escasas ganancias (y a veces pérdidas) para pagar menos impuestos al fisco. Las denuncias de De La Torre 

implicaban al Ministro de Agricultura Luis Duhau y al Ministro de Hacienda Federico Pinedo. Cuando exponía 

estas denuncias en el Senado de la Nación, se originó un tumulto donde el senador y correligionario de De La 

Torre, Enzo Bordabehere, fue asesinado de un disparo. Quien efectuó el disparo fue el ex comisario Ramón 

Valdez Cora, matón ligado al Partido Conservador. Poco después, al producirse el arresto de Valdez Cora, 

Lisandro de la Torre dijo: “Se conoce al matador, pero hace falta conocer al asesino.”  

 “Respecto a los transportes, en 1939 produjo descontento la aprobación de una ley por la cual se 

establecía la „coordinación del transporte de la ciudad de Buenos Aires‟. Por ella, una empresa inglesa que 

controlaba parte de los transportes porteños pasó a monopolizar la totalidad de los servicios urbanos de 

pasajeros en la Capital Federal. Los colectiveros organizaron movimientos de protesta, y no fueron pocos los 

que trasladaron sus unidades de transporte a la provincia de Buenos Aires.”78 Esta política de monopolio del 

transporte, por parte de una empresa inglesa, respondía a la presión de ese país por el duro momento que pasaba 

la economía británica, y por la baja de ganancias que estaban generando los ferrocarriles (en su mayoría 

ingleses), debido al aumento de unidades de transporte terrestre (colectivos). En todos estos actos de entrega y 

corrupción, estaban implicados miembros del gobierno, quienes recibían jugosas coimas por parte de los poderes 

mundiales de turno. 

 

 

El Estado interventor y la industrialización por sustitución de importaciones  

 

La gran depresión que repercutió al mundo capitalista en la década de 1930, hizo derribar el paradigma del 

Estado Liberal, y los Estados empezaron a adoptar las llamadas políticas económicas keynesianas. John M. 

Keynes, economista británico, propagó la idea de que en situaciones de crisis económicas prolongadas, donde se 

paraliza el comercio, la industria y crece la desocupación y la miseria, aconsejaba la intervención del Estado para 

incentivar el consumo y estimular la demanda global. Es decir, hacer totalmente lo contrario a las recetas 

económicas liberales, donde el Estado no podía intervenir en la economía, ya que esta se regulaba sola a través 

de la oferta y la demanda. Hasta ese momento, de predominio liberal, el Estado se había encargado solamente de 

garantizar el marco legal para las actividades económicas, sin intervenir en la economía. Ante la situación de 

crisis económica, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, puso en marcha el New Deal 

(nuevo trato), donde el Estado se encargaría, a través de subsidios, empleo estatal para obra pública, devaluación 

del dólar (hasta un 50 %) y la prohibición de la exportación de oro, entre otras medidas, de mover la rueda de la 

economía. Comenzaba la etapa del Estado Benefactor, donde las clases trabajadoras fueron mejorando sus 
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estatus de vida, pues el Estado necesitaba más consumidores. En Europa también se aplicaron estas medidas 

keynesianas, pero en América Latina fue de otra manera.  

En Argentina, se empiezan a tomar medidas anticrisis con el gobierno de Uriburu, como por ejemplo el 

impuesto a los réditos y el control de cambios, por el cual la compraventa de divisas quedaba en manos del 

gobierno. Además de estas medidas, el Estado empezó a intervenir decisivamente en la economía, al crear el 

Banco Central de la República Argentina, que tendría la función del crédito, el valor del peso, la regulación del 

papel circulante y la regulación de las tasas de interés. “Se crearon también una serie de entidades reguladoras 

denominadas „juntas nacionales‟, destinadas a fomentar ciertas actividades privadas y estatales, y controlar la 

calidad de los productos. Las más importantes fueron la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de 

Granos. También fue fomentada la radicación de industrias para favorecer la elaboración de aquellos productos 

que ya no podían importarse. Esta política económica se denominó ‘industrialización por sustitución de 

importaciones’. El fomento se realizó por medio de créditos y exenciones impositivas.”79 

También, en Estados Unidos y otros países europeos para esa época, el Estado se ocupó de ampliar la red 

caminera, debido al incremento del parque automotor. Hubo un notorio crecimiento de la actividad fabril, donde 

el capital norteamericano fue de significancia. Se instalaron en el país, por ejemplo, las empresas trasnacionales 

de Sudamtex, Ducilo (en el rubro textil), Firestone, Good Year (en la industria de neumáticos), Philco 

(electrodomésticos) y Johnson & Johnson (del rubro perfumería). Al mismo tiempo que crecía la cantidad de 

establecimientos industriales, bajaba la desocupación y subía el consumo, a la vez que la clase obrera industrial 

se incrementaba. Esta última, mayormente acorde a ideas revolucionarias, empezó a ser un problema para la 

clase dirigente. 

 Los gobiernos de Ortiz y Castillo En 1938, por medio de elecciones fraudulentas, el régimen 

conservador tuvo continuidad al asegurarse el triunfo de la fórmula Roberto M. Ortiz (ex radical antipersonalista) 

y Ramón S. Castillo (conservador). El gobierno de Ortiz se caracterizó por perseguir el fraude, cosa que lo alejó 

de muchos correligionarios. Un problema que tuvo que afrontar la Argentina durante su gobierno fue el 

comienzo de la II Guerra Mundial (1939-1945), pero Ortiz adoptó la neutralidad que caracterizaba a nuestro país. 

Sin embargo, al entrar Estados Unidos al conflicto en diciembre de 1941, y ante el pedido de este país, en la 

Conferencia de Río de Janeiro (enero de 1942), para que los países latinoamericanos rompieran relaciones 

diplomáticas con Alemania e Italia, Argentina se negó. La clase dirigente Argentina (la oligarquía terrateniente) 

estaba vinculada a los Aliados (especialmente Inglaterra), pero amplios sectores del Ejército Argentino 

simpatizaban con el Eje, que para 1942 ni se asomaba su futura derrota.  

Ortiz debió abandonar sus funciones de Jefe de Estado por enfermedad a mediados de 1942 (muriendo 

poco después), asumiendo la presidencia su vice, Ramón S. Castillo. Este hizo volver al gobierno a las prácticas 

fraudulentas e impuso como sucesor para las futuras elecciones presidenciales a un simpatizante de los Aliados, 

Robustiano Patrón Costas. “Precisamente durante 1942 se había constituido una alianza política para terminar 

con el fraude, la Unión Democrática, que presentaba como partido central al Radical, rodeado de los partidos 

Demócrata Progresista, Socialista y Comunista. En su plataforma anunciaba su propósito de garantizar la 
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libertad de pensamiento y de reunión y el respeto por los derechos sindicales, junto con „la solidaridad activa 

con los pueblos en la lucha contra la agresión nazifascista. Parecía seguro que, al no mediar el fraude, la Unión 

Democrática se impondría. Los nacionalistas temían los efectos de este triunfo: el alineamiento de la Argentina 

con los Aliados y la continuación de las políticas liberales de subordinación económica. Por otro lado, la 

posible presencia de socialistas y comunistas en el Parlamento resultaba para los nacionalistas intolerable.”80 

Todo esto provocó que un grupo de militares nacionalistas del Ejército Argentino, produjeran un Golpe de 

Estado el 4 de junio de 1943. 

 

 

El golpe militar del 4 de Junio de 1943 

 

Como decíamos en la unidad anterior, entre las causas que provocaron el Golpe de Estado de 1943 

podemos nombrar: en primer lugar, la preocupación de las Fuerzas Armadas ante la situación internacional, en el 

contexto de la II Guerra Mundial; ya que, al gobierno conservador de Ramón Castillo le costaba mantener la 

neutralidad y se inclinaba por un candidato a sucederlo, en las próximas elecciones presidenciales, favorable a los 

Aliados: el estanciero salteño Robustiano Patrón Costas. A través del fraude electoral, su triunfo estaría 

asegurado. Otro motivo de preocupación para los militares era la creciente influencia y actividad en el campo 

sindical, de las ideas de izquierda en el país representadas en los partidos Socialista y Comunista. Por todo esto, 

fue surgiendo en el ámbito castrense una logia llamada GOU (Grupo de Oficiales Unidos), quienes se declaraban 

admiradores del corporativismo fascista, anticomunistas, partidarios de la neutralidad y que estaban en contra del 

fraude electoral. Este es el grupo que se decidió a actuar el 4 de junio de 1943, derrocando al presidente Castillo. 

En este nuevo gobierno de facto, asumió la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez. Las primeras medidas 

del gobierno militar fueron mantener la neutralidad de la Argentina ante la II Guerra Mundial, decretar la 

educación religiosa obligatoria en las escuelas estatales y además, que se puede considerar como absurda, la 

prohibición del lunfardo en las letras de los tangos. 

 

 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social  

 

Durante la década de 1930 se produjeron cambios en el movimiento obrero argentino, hegemonizado por 

dirigentes de la izquierda (anarquistas, socialistas, comunistas), debido a las migraciones internas que fueron 

consecuencia de la crisis mundial imperante. Se trasladaron grandes cantidades de trabajadores del campo a las 

ciudades, quienes no tenían experiencia política o sindical. Los gobiernos conservadores de la Década Infame no 

desarrollaron políticas sociales y no sancionaron leyes laborales. En este contexto, el gobierno militar que tomó 

el poder en 1943 creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, que quedó a cargo del coronel Juan Domingo 
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Perón. Este llevó adelante una política sindical práctica, que fue dando rápidos resultados, desplazando a los 

sindicalistas de izquierda de los sindicatos y ganándose el apoyo de las masas trabajadoras. 

 

 

Las políticas sociales y el ascenso político de Perón  

 

Las nuevas políticas sociales aplicadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por el coronel Perón se 

basaban en la necesidad de integrar al obrero como productor-consumidor, convirtiendo a los proletarios en 

propietarios, para lo cual se les brindaban créditos para viviendas y consumo. De esta manera, los obreros se iban 

alejando de las ideas revolucionarias de la izquierda. Todo esto estaba basado en las teorías keynesianas 

(explicadas anteriormente), aplicadas en los EE.UU. por el presidente Roosevelt, lo que le permitió salir de la 

crisis de la década de 1930. En la Argentina, Perón era partidario de aumentar la producción y el consumo, para 

lo cual decidió aumentar los sueldos de los trabajadores. Proponía una alianza entre los dueños de las fábricas y 

los obreros y una intervención estatal en beneficio de la industria nacional. Los patrones aceptarían un nivel de 

sueldos más alto, que luego recuperarían, a través del aumento del consumo. El rol del Estado era fundamental. 

Utilizó antiguos proyectos de legisladores socialistas para beneficiar a los sectores obreros, creando nuevos 

convenios colectivos de trabajo, tribunales laborales, leyes jubilatorias, vacaciones pagas, el aguinaldo, la jornada 

de 8 horas, el “Estatuto del peón”, que protegía los derechos de los trabajadores rurales.  

Todas estas medidas tuvieron como consecuencia el crecimiento de la popularidad de Perón, quien se 

transformó en la figura más importante del gobierno militar. Su ascenso dentro de la estructura del gobierno se 

dio al conseguir nuevos cargos: el Ministerio de Guerra y la vice-presidencia de la nación en 1944. Además, 

problemas internos en el gobierno, desembocaron en la designación como presidente de facto del general 

Edelmiro Farrell. 

Este ascenso de Perón provocó tensiones internas en la estructura del gobierno militar, ya que algunos 

sectores del gobierno desconfiaban de su creciente popularidad. Esto provocó una disputa interna entre los 

militares, que terminó con la derrota de Perón, quien fue obligado a renunciar, arrestado y trasladado a la cárcel 

ubicada en la isla Martín García. La Unión Democrática y la intromisión norteamericana En 1945, la 

Argentina comenzó a ser presionada cada vez más por los Estados Unidos para que manifieste su alineamiento en 

el bando de los Aliados, como lo habían hecho casi todos los países americanos, para derrotar definitivamente a 

los nazifascistas. Por ello, el gobierno militar presidido por el general Farrell terminó declarando la guerra solo 

una semana antes de la rendición de Alemania. A pesar de esta decisión, nuestro país fue tratado como 

“nazifascista” por la potencia hegemónica del momento, que era EE.UU. En la política interna, se fue creando 

un polo opositor al gobierno militar, que se basaba en estas acusaciones de simpatía del gobierno hacia el bando 

nazi y se creó una alianza de partidos, llamada Unión Democrática (en realidad había sido fundada antes del 

golpe de Estado 1943), hegemonizada por la Unión Cívica Radical, pero integrada por todos los partidos 

políticos conocidos, como los conservadores, demócrata progresistas, socialistas y hasta los comunistas. Exigían 
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la entrega del poder por los militares y el llamado a elecciones democráticas. Los EE.UU. dieron su apoyo a estos 

sectores, a través de la actividad de su embajador en Buenos Aires, Spruille Braden. 

 

 

El 17 de Octubre, el Día de la Lealtad.  

 

Así llegamos a una fecha importante en el marco de la historia argentina del siglo XX: el 17 de octubre de 

1945. Fecha que se puede considerar como “el nacimiento del peronismo”. Recordemos que Perón estaba 

detenido luego de la interna militar que lo desplazó de sus cargos en el gobierno. De la isla Martín García fue 

trasladado al Hospital Militar Central de Buenos Aires, por problemas de salud. Acá entró definitivamente en la 

historia, como un factor determinante, la numerosa clase obrera, que se vio beneficiada en los últimos años por 

las políticas aplicadas desde el gobierno y, concretamente, por el propio Perón. Por eso, la CGT llamó a una 

huelga general para el día 18 de octubre, pero los hechos se anticiparon. El día 17, grandes grupos de obreros de 

distintos barrios de Buenos Aires y del conurbano bonaerense comenzaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo, 

reclamando la libertad de Perón. En este panorama de posguerra, la oposición “aliadófila” y apoyada por 

EE.UU. decía que había que derrotar en todos los frentes al nazifascismo. Por ello, debían desplazar del gobierno 

a Perón y a los militares. Para los aliadófilos la contradicción era entre democracia y fascismo. Para Perón la cosa 

no pasaba por ahí, él se había ganado el apoyo de la clase obrera y creía que se iniciaría una nueva etapa histórica 

en el país, logrando incorporar a estas masas a la política. A los obreros argentinos no les preocupaba la guerra ni 

la contradicción entre democracia y fascismo; solo querían trabajar, mantener sus sindicatos, las leyes laborales, 

las conquistas sociales, las vacaciones y todo lo que habían logrado desde la aparición de Perón en la política 

nacional. 

Así se puede entender lo que pasó el 17 de octubre de 1945. Miles de personas abandonaron sus trabajos y 

salieron a manifestarse en defensa de un militar, que ellos consideraban como un nuevo líder popular. Después 

de una larga jornada, a las 23 horas, Perón fue liberado y trasladado a la Casa de Gobierno, desde la cual le habló 

al pueblo reunido en la histórica Plaza de Mayo, inaugurando una relación de comunicación personal entre el 

líder y su pueblo, que sería una marca registrada del naciente movimiento peronista. Por todo esto, para ellos, 

este día se recordaría como el “Día de la Lealtad”, y fue feriado nacional y motivo de grandes movilizaciones a 

la Plaza de Mayo para escuchar las palabras de Perón durante todos los gobiernos peronistas. Dice el historiador 

Ricardo Sidicaro: “ Estos acontecimientos dieron lugar a muchas discusiones, pero lo cierto era que si sólo estaba 

en juego la libertad del controvertido coronel, aceptar la demanda multitudinaria y poner fin a un arresto que 

carecía de sustento legal debió parecer la alternativa menos costosa. La solución fue el problema; pues quedó 

instituida la presencia de un nuevo actor político: la multitud movilizada; de un espacio mítico: la plaza; y de un 

líder que instauró esa noche su relación carismática.” A continuación describimos algunos testimonios de 

personalidades y entidades políticas que estuvieron aquel 17 de octubre o vivieron el proceso en persona:  
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“El país era otro país y no quisieron entenderlo (…) El 17 de octubre, más que representar la victoria de 

una clase, es la presencia del nuevo país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto 

con la realidad propia.” Arturo Jauretche. (Pensador argentino popular)  

 

“Cuando en la época de nuestra famosa Unión Democrática, tantos intelectuales de izquierda 

marchábamos al lado de conservadores como Santamarina y señoras de la sociedad, deberíamos haber 

sospechado que algo estaba funcionando mal.” Ernesto Sábato (escritor argentino)  

 

“El 17 de octubre fue preparado por la Policía Federal y la Oficina de Trabajo y Previsión, convertida en 

una gran máquina de propaganda tipo fascista…” Unión Cívica Radical.  

 

“Era el subsuelo de la patria sublevado (…) Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. 

Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como la brisa fresca del 

río (…) Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, 

multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus 

tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo.” Raúl Scalabrini Ortiz. 

(Pensador y escritor nacionalista argentino)  

 

“Se iniciaba un largo y doloroso período, pues quienes lo habían planeado habían logrado desencadenar 

un movimiento de masas que acompañaría a la dictadura. Con el caer de la tarde, la tristeza me dominó.” 

Américo Ghioldi. (Miembro del Partido Socialista argentino)  

 

“No sólo por los bombos, platillos, triángulos y otros improvisados instrumentos de percusión (esa gente) 

me recuerda las murgas de carnaval, sino también por su indumentaria: parecen disfrazados de menesterosos. 

Me pregunto de qué suburbio alejado provienen esos hombres y mujeres casi harapientos, muchos de ellos con 

vinchas que, como a los indios de los malones, les ciñen la frente y casi todos desgreñados. ¿O será que el día 

gris y pesado o una urgente convocatoria, les ha impedido a estos trabajadores tomarse el tiempo de salir a la 

calle bien entrazados o bien peinados, como es su costumbre? ¿O habrán surgido de ámbitos cuya existencia yo 

desconozco?” María Rosa Oliver (escritora del grupo “Sur” y camarada de ruta del partido comunista)  

 

“El malevaje peronista, repitiendo escenas dignas de la época de Rosas y remedando lo ocurrido en los 

orígenes del fascismo en Italia y Alemania, demostró lo que era, arrojándose contra la población indefensa, 

contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la 

cultura e imponiendo el paro oficial, pistola en mano y con la colaboración de la policía que ese día y al día 

siguiente, entregó las calles de la ciudad al peronismo bárbaro y desatado.” Partido Comunista.  

 

“Es impresión generalizada que a menos que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a 

Perón crecerá como una bola de nieve permitiéndole competir electoralmente, como candidato del pueblo, con 
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mejores posibilidades de las que se le asignaban hasta ahora (…) La rehabilitación de Perón se hará sentir en 

los países vecinos (…) Esto ha fortalecido la posibilidad de formación de un bloque de dictaduras en América 

del Sur, amigo de Rusia y hostil hacia los Estados Unidos.” Informe de la Embajada de los Estados Unidos. 

 

 

Las elecciones de 1946 y el triunfo de Perón  

 

Después de la jornada del 17 de octubre de 1945, la política argentina encontró un nuevo participante: las 

masas obreras que se manifestaron a favor de Perón y van a ser el sostén principal del naciente movimiento 

peronista. El gobierno militar convocó a elecciones presidenciales para el mes de febrero de 1946. Allí la 

sociedad se polarizó y el país se dividió en dos bandos: peronistas y antiperonistas. Discusión que llegó a 

enfrentar a familias, amigos, vecinos, y se fue trasladando de generación en generación, hasta llegar, con algunos 

cambios, hasta la actualidad. En las elecciones de 1946 compitieron, por un lado, la Unión Democrática, que era 

una alianza de partidos (conservadores, radicales, socialistas, comunistas, demócrata progresistas), cuya fórmula 

presidencial fue encabezada por dirigentes radicales: José P. Tamborini-Enrique Mosca. Aclaremos que durante 

toda la campaña electoral, contaron con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, a través del embajador 

Braden, ya que la principal consigna era que había que derrotar al “nazifascismo”, representado por la figura de 

Perón, que se planteaba como una continuidad del gobierno militar instalado desde 1943. Por el otro lado, Perón 

creó el Partido Laborista, basado en la fuerza de los trabajadores, ya manifestado en su liberación el 17 de 

octubre, y logró el apoyo de algunos sectores nacionalistas y radicales yrigoyenistas (UCR Junta Renovadora), 

como el grupo de jóvenes que integraban Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (F.O.R.J.A.), 

formado por famosos intelectuales como Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. La fórmula presidencial era 

Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano. Podemos destacar como un dato importante en el desarrollo de la 

campaña electoral, la utilización política y el provecho que le pudo sacar Perón al apoyo del embajador Braden a 

la Unión Democrática. Planteó la disyuntiva a la que se enfrentaba el pueblo en esa elección con un simple afiche 

en el que aparecían los nombres “Braden o Perón”, estimulando así el nacionalismo de amplios sectores de la 

sociedad que no estaban totalmente identificados con Perón, pero tampoco querían apoyar a los candidatos de los 

EE.UU. Fue una jugada publicitaria muy hábil del peronismo, lo que le permitió ganar ajustadamente las 

elecciones contra el frente en el que participaban todos los partidos políticos reconocidos en el país. Hay que 

destacar este hecho, porque nunca más en la historia se repitió una alianza de estas características. La fórmula 

Perón-Quijano se impuso con el 52 % de los votos (1.479.511 votos contra 1.210.822 de la Unión Democrática), 

en un marco de absoluto control y sin denuncias de fraude.  

 

 

Primer gobierno peronista: política, economía, sociedad y cultura 

 

Según el ya nombrado historiador Ricardo Sidicaro: “Con su gobierno, Perón se granjeó la adhesión de una 

parte de la población y el rechazo de la otra; muy pocos permanecieron indiferentes. Dos valores centrales: 

igualdad y libertad, ayudan a hacer inteligible la movilización emocional del período. El apoyo a Perón y su 
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gestión encontró sus bases fundamentales en quienes se sintieron convocados por el logro de una mayor igualdad 

social; los otros, también numerosos y sinceros en sus motivaciones, reaccionaron contra Perón y su gobierno 

impulsados por la defensa de la libertad…” A continuación, vamos a intentar resumir las principales 

transformaciones producidas durante las presidencias de Perón, en las distintas áreas.  

Con respecto a la política, con la derrota de la Unión Democrática en las elecciones de 1946, esta se 

disolvió y los partidos políticos que la integraban entraron en una etapa de crisis. El peronismo logró la 

hegemonía política en todas las provincias, teniendo también mayoría en las dos cámaras del Congreso Nacional, 

lo que facilitaba la sanción de leyes propuestas por el Poder Ejecutivo. En cuanto al Partido Laborista, Perón 

decidió disolverlo y transformarlo en el Partido Justicialista, hecho que provocó conflictos con algunos 

dirigentes sindicales históricos, que habían participado de la jornada del 17 de octubre de 1945, como Cipriano 

Reyes, que fue encarcelado. Perón decía que el Movimiento Peronista era más amplio que un simple partido 

político, ya que lo dividía en varias ramas: el Partido Peronista masculino (creado en 1947), el Partido Peronista 

femenino (creado en 1949) y la Confederación General del Trabajo (incorporando a los trabajadores como la 

tercera rama del movimiento peronista). Más adelante, agregaría una cuarta rama, incorporando a la Juventud 

Peronista. Uno de los avances más importantes en materia política fue la incorporación de la mujer, con la 

sanción de la ley del voto femenino, que fue aplicada por primera vez en las elecciones de 1951, que 

posibilitaron la reelección de Perón. Cabe destacar que las mujeres ya representaban la mitad del padrón electoral 

del país. En este tema, como en numerosos asuntos relacionados con la ayuda social, tenemos que destacar el 

importante rol que jugó la figura de Eva Duarte de Perón, la segunda esposa del presidente, actuación que 

analizaremos más adelante. En cuanto a lo ideológico, Perón estableció una Doctrina Peronista, basada en una 

serie de principios:  

 

- JUSTICIA SOCIAL, estableciendo una intervención del Estado entre el capital y el trabajo, socorriendo a los 

sectores más necesitados.  

- SOBERANIA POLITICA, marcando un nacionalismo y un latinoamericanismo ideológicos.  

- INDEPENDENCIA ECONOMICA, basada en una serie de medidas importantes, como la nacionalización de 

empresas extranjeras.  

- TERCERA POSICION, en el marco internacional, manteniéndose alejado de los dos grupos que participaron en 

la “Guerra Fría”: Los EE.UU. y la U.R.S.S.  

 

Hay que destacar otras medidas en el marco de la política, como el juicio político a la Corte Suprema de 

Justicia, integrada por jueces que venían de la época de la Década Infame. Fueron reemplazados por jueces afines 

al gobierno peronista. En 1949 se reformó la Constitución Nacional, incorporándose los Derechos Sociales y la 

reelección presidencial, reforma que fue aprovechada y en 1951, Perón ganó nuevamente las elecciones, con 

mayor diferencia que en 1946. En cuanto a la oposición, fue acotada y perseguida y muchos de sus miembros 

sufrieron arrestos durante el gobierno peronista. También se aplicó la censura y el cierre de periódicos opositores. 

Por ejemplo, el diario “La Prensa” que fue expropiado y entregado a la CGT. En materia económica, el 
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peronismo tomó una serie de medidas, basadas en el Estado de Bienestar keynesiano, que sirvió para rescatar de 

la crisis a los EE.UU. durante las presidencias de Franklin Delano Roosevelt. La posguerra europea planteaba 

una crisis para muchos de esos países, que fueron bombardeados y entraron en un proceso de reconstrucción. 

Argentina se vio en una situación económica internacional favorable, ya que pudo colocar en Europa sus 

productos primarios. Una característica importante de la economía peronista fue la intervención estatal en todos 

los órdenes. Se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), un organismo estatal que 

se encargaba de controlar el comercio exterior (compraba las cosechas a los productores y luego las vendía al 

extranjero). Se nacionalizaron muchas empresas extranjeras, como los ferrocarriles (ingleses), los teléfonos 

(estadounidenses). Se crearon nuevas empresas públicas, como Gas del Estado, Agua y Energía, Aerolíneas 

Argentinas, etc. 

Todo esto se incluyó en los Planes Quinquenales, que eran planes con objetivos a 5 años. El Primer Plan 

Quinquenal (1947) fue realizado por el ministro de Economía Miguel Miranda. Se produjo un aumento de la 

inversión pública, debido a la gran cantidad de obras realizadas, aumento de los salarios y del nivel de consumo 

de los obreros. Se privilegió a la industria nacional, a través de créditos y la creación del Banco de Crédito 

Industrial (luego Banco Nacional de Desarrollo o BANADE). Hubo un crecimiento de la actividad de 

Fabricaciones Militares, SOMISA (siderurgia) y toda la industria pesada. A partir de 1949, comenzaron las 

dificultades económicas, con una caída de los precios internaciones de los cereales y las carnes, lo que provocó 

una crisis en la balanza de pagos. Bajó el consumo interno y hubo necesidad de incorporar capitales extranjeros 

para aumentar la producción nacional de petróleo, como la incorporación de la empresa Standard Oil.  

El Segundo Plan Quinquenal (1952) ya planteaba una contención del consumo, un control de las 

demandas salariales y una apertura a los capitales extranjeros. Un nuevo equipo técnico se hizo cargo del 

ministerio de Economía, al mando de Alfredo Gómez Morales. La sociedad peronista estaba enmarcada, según 

Perón, en lo que llamaba, La comunidad organizada. Basada en la figura del líder, Perón, la sociedad se 

organizaba través de grupos o corporaciones (trabajadores, empresarios, militares, clero), quienes tenían 

relaciones más o menos buenas con el líder. Los trabajadores siempre fueron los sectores que manifestaron una 

lealtad extrema con Perón; en cambio, los demás sectores tuvieron alianzas circunstanciales con el gobierno, 

apoyándolo en una primera etapa, para pasar a la oposición a mediados de la década del 50, como por ejemplo, la 

Iglesia Católica. Históricamente, lo más recordado de esta primera etapa peronista, es su acción social, mediante 

realizaciones en todas las áreas, que perduran hasta ahora. Estas transformaciones fueron el trabajo persistente de 

la esposa de Perón: Eva Duarte, más popularmente llamada Evita. 

Su historia es muy conocida, a través de documentales y películas de ficción, tanto nacionales como 

extranjeras. Su vida, corta, ya que falleció de cáncer a los 33 años, fue un torbellino de pasiones, que la 

transformaron en uno de los mitos argentinos, como el “Che” Guevara. De origen humilde, llegó a la ciudad de 

Buenos Aires y se dedicó a la actuación, hasta que conoció a Perón en 1944, con quien se casó después de la 

jornada del 17 de octubre de 1945. Perón era viudo, ya que su primera esposa también había fallecido de cáncer 

en la década del 30. Con Perón en la presidencia de la Nación, creó una fundación para la ayuda social, llamada 

“Fundación Eva Perón”, que se encargaba de centralizar todo el trabajo del área social, dando ayuda desde el 

Estado a los sectores más necesitados. Era obligatoria la contribución a la Fundación, tanto de los dirigentes 
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peronistas, como de los empresarios, y también de los trabajadores, quienes donaban dos días al año de su sueldo. 

Se crearon colonias infantiles y para los ancianos, hospitales, escuelas, la famosa “República de los Niños” en la 

ciudad de La Plata; se fomentó el turismo para los sectores obreros, quienes tuvieron, algunos de ellos, la 

posibilidad de conocer el mar por primera vez. Esto dio lugar a un crecimiento del turismo sindical, con planes 

de pago adecuados para los trabajadores, quienes comenzaron a concurrir a los distintos lugares turísticos del 

país, aprovechando los aumentos salariales de la época. En el marco de la relación entre las masas y el líder, hay 

que destacar las grandes concentraciones, que se realizaban frecuentemente, como mínimo, dos veces al año (el 

1º de mayo y el 17 de octubre), cuando se iba a la Plaza de Mayo a escuchar los discursos de Perón. Ese estilo de 

comunicación directa entre el líder y su pueblo es una marca registrada del peronismo. Volviendo a la figura de 

Eva Perón, se transformó en una figura de relevancia internacional, desde el momento en el que Perón la envió a 

una gira por Europa, en 1947, donde recorrió varios países (España, Francia, Italia, Suiza, el Vaticano) en 

representación del Estado argentino. Evita tenía un estilo propio; en sus discursos era muy directa y agresiva para 

con los sectores antiperonistas, a quienes denominaba la “Oligarquía” y comenzó a ser resistida por los grupos de 

poder que rodeaban a Perón, como los militares y la iglesia católica. Cuando se llegó a las elecciones de 1951, en 

las que Perón sería reelegido, Eva Perón aspiraba a integrar la fórmula, como vice-presidente, pero ahí se 

hicieron sentir las presiones antedichas y Perón decidió repetir la fórmula de 1946, con Quijano, para no irritar al 

clero y a los militares. Además, Eva ya comenzaba a manifestar los síntomas de un cáncer que acabaría con su 

vida en 1952. Tenemos que destacar un acto realizado en la avenida 9 de julio, en 1951, cuando la CGT proponía 

la fórmula Perón-Eva Perón, que es considerada como la manifestación más grande de la historia argentina, ya 

que se calcula que concurrieron cerca de 2 millones de personas. 

Finalmente, Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952 y también hay que resaltar la importancia de todas 

las ceremonias que se realizaron; multitudes acudieron a despedirla y su cuerpo fue embalsamado y depositado 

en la sede de la CGT, para que pudiera seguir siendo visitada por el pueblo. El peronismo también se destacó en 

la promoción de los deportes, con políticas de fomento de las actividades deportivas y famosas figuras que 

consiguieron logros internacionales: Juan Manuel Fangio, en automovilismo, el campeonato mundial de 

básquetbol, logros de maratonistas, boxeo, remo, etc.  

 

 

La segunda presidencia y la “Revolución Libertadora” de 1955. 

 

La alianza entre la Iglesia Católica y el peronismo se fue deteriorando con el tiempo. La “Doctrina 

peronista” competía con la católica, lo que causaba desconfianza mutua. La iglesia no veía con buenos ojos el 

culto a la imagen de Perón y, mucho más, a la figura de Eva, quien después de muerta, era considerada como 

“Santa Evita”. A partir de 1954, una serie de decisiones del gobierno irritaron a la iglesia, como por ejemplo, la 

desaparición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la ley de divorcio y la que legalizaba la 

prostitución. Esto hizo que el activismo católico pasara a la acción, a través de masivas manifestaciones que 

coincidían con festividades religiosas (como Corpus Christi), en las que se deslizaban críticas al gobierno. La 

oposición política comenzó a encolumnarse detrás de la iglesia hasta que consiguieron el apoyo de algunos 



 115 

sectores militares. Hay que recordar que, en 1952, se había producido un fallido intento de golpe de Estado, en el 

que un grupo de militares se alzó contra el gobierno de Perón, pero fueron derrotados y arrestados. El 16 de junio 

de 1955 se produjo otro intento militar contra Perón, en el que se bombardeó la Casa de Gobierno y la Plaza de 

Mayo, lo que provocó cientos de muertos. Aquí estaban involucrados sectores de la Marina y del Ejército. El 

objetivo era matar a Perón. La intentona fracasó, pero dejó gran cantidad de víctimas inocentes en las calles de la 

ciudad. La mayoría de los responsables huyeron a Uruguay, país que les dio asilo político. 

En este contexto de violencia política, las masas peronistas se tomaron venganza de la agresión y atacaron 

todos los que ellos consideraban símbolos de la oposición, como locales de partidos políticos, lugares de reunión 

de la alta sociedad y se quemaron varias Iglesias Católicas, incluida la Catedral.  

La violencia crecía. El día 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado que derrocó a Perón. 

Originado en Córdoba, también contó con el apoyo de la Marina y sectores del Ejército. Perón optó por la 

retirada, cuando los sectores obreros querían armarse para salir en su defensa. Aquí, Perón cuenta que quiso 

evitar un derramamiento de sangre mayor. Se exilió, en un largo viaje que lo llevó a Paraguay, Venezuela, 

República Dominicana, Panamá y, finalmente, España, donde residió hasta su retorno al país, en 1973. En la 

Argentina, asumió un gobierno militar, que se hizo llamar “Revolución Libertadora”, pero que popularmente, se 

la conoció como “Fusiladora”, porque impuso la persecución y la pena de muerte, siendo fusilados muchos 

peronistas. El poder quedó en manos del presidente, el general Eduardo Lonardi, que rápidamente fue 

reemplazado por el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas, partidarios de un ala antiperonista 

furiosa, que continuó con la violencia política, profundizándola. 

 

 

FUENTE A - EL “NEW DEAL” de F.D. Roosevelt  
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FUENTE B - Tratado Roca - Runciman 

 

 

 

FUENTE C – Debate de las Carnes 

 

1. Opinión A: Diputado Conservador Sánchez Sorondo, 1922.  

 

“Aunque esto moleste a nuestro orgullo nacional, si queremos defender la vida del país, tenemos que 

colocarnos en situación de colonia inglesa en materia de carnes. Eso no se puede decir en la Cámara, pero es 

la verdad. Digamos a Inglaterra: nosotros les proveeremos a ustedes de carnes; pero ustedes serán los únicos 

que nos proveerán de todo lo que necesitamos; si precisamos máquinas americanas, vendrán de Inglaterra.”  

Milcíades Peña, Masas, caudillos y élites. Buenos Aires, Fichas, 1971. En: Pigna, Felipe y otros. Historia 

La Argentina contemporánea, Buenos Aires, AZ, 2000.  

2. Opinión B: Senador Lisandro de la Torre. Partido demócrata Progresista.  

“En estas condiciones no podría decirse que la Argentina se halla en un dominio británico porque Inglaterra 

no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios 

británicos tienen cada uno su cuota y la administran ellos. No sé si después de esto podremos seguir diciendo 

‘¡Al gran pueblo argentino, salud!’.”  

Rins Cristina; Winter, Ma. Felisa. La Argentina. Una historia para pensar. Buenos Aires, Kapelusz, 1997. 
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FUENTE D – Publicidades electorales de la época  

 

      
 

 

FUENTE E -  Migraciones internas en los’30 
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FUENTE F – Evolución Industrial. 

 

A) Censo Industrial de1935.   B) Evolución del consumo de energía eléctrica.               

                  

                                      

C) Situación Industrial del País.  

 

 

FUENTE G - Huelgas y situación sindical argentina.  

 

A) Centrales Obreras y Huelgas. 

Central/ Año 1936 1937 1939 1940 1941 

C.G.T. 262.630 289.393 270.320 311.076 330.581 

U.S.A. 25.095 32.111 26.980 23.039 14.543 

F.A.C.E.* 8.012 8.079 18.500 18.675 13.550 

AUTÓNOMOS 72.834 68.105 120.809 120.038 82.638 

INDEFINIDOS (sin 

ninguna tendencia) 
1.398 

21.214 -- -- -- 

TOTALES 369.969 418.902 436.609 472.609 441.412 

% 100 113,23 118,01 127,8 119,31 
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FUENTE: D.N.T. - Organización Sindical, Asociaciones Obreras y Patronales, 1941, Bs. As., 

en DEL CAMPO, Hugo, Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Artículo del periódico La Vanguardia, “El trabajo en los frigoríficos”, de 19 de julio de 1936. Periódica 

La Vanguardia. 

 

El sistema cuya dominación conocemos (estándar) consiste en una organización calculada y refinada de 

explotación en su más alto grado de los trabajadores. Hay en el establecimiento una oficina que controla el 

trabajo de los obreros, llamada oficina del “estándar”.  

Si el obrero no da el promedio de producción fijado por esta oficina, recibe una prevención o llamada del jefe 

que significa el preanuncio de ser colocado en calidad de desocupado, y si pasa ese promedio, recibe un premio 

que va a aumentar los magros salarios con que se paga su trabajo.  

¿Es fácil producir excedente del coeficiente standard? El coeficiente fue fijado después de una paciente labor de 

una comisión especial que durante un año o más, tomando el tiempo que cada obrero emplea para ejecutar sus 

más insignificantes movimientos durante sus tareas, computándose el que emplea en beber o ir al w.c., etc […]  

Al obrero pues se le ha aplicado un promedio preparado por la empresa sin tener para nada en cuenta si responde 

o no al esfuerzo humanamente exigible. Muchos obreros y obreras fueron dejados cesantes, pues en donde antes 

se requerían diez hoy se ejecuta el mismo trabajo en siete o quizás con menos lanzando al mercado de 

desocupados un fuerte contingente de obreros que utilizan los capitalistas para aquietar la protesta de los que 

trabajan en condiciones tan inhumanas y brutales.  

La situación es sencillamente desesperante para el porvenir de los trabajadores de esta industria por su falta de 

organización gremial, única que podría poner freno a la explotación de que son víctimas.  

Sin organización gremial el trabajo humano es simple pieza de la maquinaria capitalista. Los efectos de la 

organización capitalista del trabajo se hacen sentir sobre el estado sanitario de la población obrera de esta 

industria y para demostrarlo basta analizar las estadísticas del consultorio de la Liga contra la Tuberculosis que 

funciona en Berisso donde hay dos frigoríficos. […]  

Durante el año 1934-1935 arroja un saldo de enfermos positivos alarmantes: 97 tuberculosos. Además tenemos el 

cuadro que demuestra el número de enfermos que está en cura en el dispensario: para el año 1934- 1935 

enfermos positivos 114, enfermos clínicamente bacilosos, 87. 

Para una población numéricamente pequeña como Berisso el porcentaje de enfermos es extraordinario frente a 

los saldos que la misma institución nos da para poblaciones como La Plata, Avellaneda y Temperley. […]  

Por lo tanto si bien puede resultar difícil por ley entrar a marcar límites al progreso industrial y los sistemas para 

obtener mayos producción consideramos que la ley puede y debe reglamentar las condiciones de trabajo y horas 

de la jornada durante las cuales los capitalistas puede explotar al ente humano como colaboradores del 

maquinismo y no como engranajes del él. La máquina no requiere fijar límites a su trabajo por ley porque otra 

ley es la que regula el tiempo de su duración. Lo que importa al Estado es la defensa del ente humano como 

elemento constitutivo de la sociedad. 

PERIODO HUELGAS 

1907/1909 162 

1910/1914 132 

1915/1919 169 

1920/1924 116 

1925/1929 92 

1930/1934 73 

1935/1939 71 
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FUENTES - EL PERONISMO 

 

FUENTE A - Manifestaciones ante el 17 de Octubre de 1945. 

 

a) Leopoldo MARECHAL  

 

(Fragmento de “Palabras con Leopoldo Marechal”, entrevista realizada por Alfredo Andrés en 1968. En: Chávez, 

Fermín,  La Jornada del 17 de octubre, Corregidor, 1996) 

"Era muy de mañana, y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina (sus dolores lo 

hacían necesario cada tres horas). El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era 

este mismo departamento de la calle Rivadavia.  

De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la 

calle Rivadavia: el rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción 

popular y, enseguida, su letra: 'Yo te daré / te daré, Patria hermosa, / te daré una cosa, / una cosa que empieza 

con P, Perooón'. Y aquel 'Perón' resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a 

la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí, y amé los miles de rostros 

que la integraban, no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la 

Argentina 'invisible' que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras 

concretas, y que no bien las conocieron les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista."    

b) Ezequiel MARTINEZ ESTRADA  

[Fragmento de “¿Qué es esto?, Primera Edición, Buenos Aires, 1956] 

“Habíamos hablado mucho de nuestro pueblo (…) pero no lo conocíamos. 

El 17 de octubre Perón volcó a las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie habría 

reconocido. Parecía una invasión de gentes de otro país, hablando otro idioma, vistiendo trajes exóticos, y sin 

embargo eran parte del pueblo argentino, del pueblo del himno. 

Porque había ocurrido que, hasta entonces, habían vivido extraños a parte de la familia que integraba ese pueblo, 

ese bajo pueblo, ese miserable pueblo. Lo habían desplazado u olvidado aun los políticos demagogos y Perón 

tuvo más que la bondad y la inteligencia, la habilidad de sacarlo a la superficie y exhibirlo sin avergonzarse de él, 

no en su calidad de pueblo sino en calidad de una fuerza tremenda y agresiva que hacía peligrar los cimientos 

mismos de una sociedad constituida con solo una parte del elemento humano. Y aquellos siniestros demonios de 

la llanura que Sarmiento describió en el Facundo no habían perecido. 

Están vivos en este instante y aplicados a la misma tarea pero bajo techo, en empresas muchísimos mayores que 

la de Rosas, Anchorena, Terreno, Urquiza. (…) Sentimos escalofríos viéndolos desfilar en una verdadera 

horda silenciosa con carteles que amenazan con tomarse una revancha terrible.” 

 

c) Jorge Luis BORGES  

[En: Fernando Sorrentino Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Losada, 2007 ] 

"La verdad es que no lo recuerdo. La verdad es que yo creí y sigo creyendo que se trata de una especie de farsa; 

no creo que sucediera nada realmente. Porque si el dictador hubiera sido secuestrado, y hubiera sido salvado por 

una turba –como se dijo después–, es muy raro –dado el carácter vengativo del hombre– que nunca se investigara 

el asunto. Creo que eso fue hecho de un modo un poco escenográfico y en lo cual nadie creyó, desde luego. Es 

decir, es algo que existe más ahora que en el momento en que se produjo." 
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FUENTE B - Las miradas ante la irrupción del Peronismo. 
 

a)  El Radicalismo desde la mirada de un joven militante   

[Fragmentos de su libro “El 45”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1971] 

“Empezaba la mañana cuando comenzaron a llegar rotundos, desafiantes, caminando o en vehículos que habían 

tomado alegremente por asalto y cuyos costados repetían hasta el hartazgo el nombre de Perón en tiza, cal y 

carbón. A medida que avanzaban, las cortinas de los negocios bajaban abruptamente con tableteo de 

ametralladoras. Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía, todos eran 

capitanes.  

Los mirábamos desde la vereda con un sentimiento parecido a la compasión. ¿Entonces existían? ¿Tantos? ¿Tan 

diferentes a nosotros? ¿Realmente venían a pie desde estos suburbios cuyos nombres componían una vaga 

geografía desconocida. Una tierra incógnita por la que nunca habíamos andado? […] Habíamos recorrido 

todos esos días los lugares donde se debatían preocupaciones como las nuestras. Nos habíamos movido en un 

mapa conocido, familiar: la facultad, la Recoleta en el entierro de Salmón Feijóo, la Plaza San Martín, la Casa 

Radical. Todo, hasta entonces, era coherente y lógico: todo apoyaba nuestras propias creencias. Pero ese día 

cuando empezaron a estallar las voces y a desfilar las columnas de rostros anónimos color tierra sentíamos 

vacilar algo que hasta entonces había sido inconmovible.” 

b)  Declaración del Partido Comunista Argentino (21/10/1945) . 

[En Rodolfo Puiggrós; “Historia Crítica de los Partidos Políticos Argentinos (III)”. Buenos Aires, Hyspamérica, 

1986.] 

 

“El malón peronista –con protección oficial y asesoramiento policial– que azotó al país, ha provocado 

rápidamente (…) la exteriorización del repudio popular de todos los sectores de la república en millares de 

protestas. Hoy la nación en su conjunto tiene clara conciencia del peligro que entraña el peronismo y de la 

urgencia de ponerle fin. Se plantea así para los militantes de nuestro partido una serie de tareas que, para mayor 

claridad, hemos agrupado en dos rangos: higienización democrática y clarificación política. Es decir, por un lado, 

barrer con el peronismo y todo aquellos que de alguna manera sea su expresión; por el otro llevar adelante una 

campaña de esclarecimiento de los problemas nacionales (…).  

Perón es el enemigo número uno del pueblo argentino.”  

 

c) El Partido Socialista. 

Periódico La Vanguardia, 23/10/1945 

 

"En los bajíos y entresijos de la sociedad hay acumuladas miseria, dolor, ignorancia, indigencia más mental que 

física, infelicidad y sufrimiento. Cuando un cataclismo social o un estímulo de la policía moviliza las fuerzas 

latentes del resentimiento, cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la 

parte del que pueblo que vive ese resentimiento y acaso para su resentimiento, se desborda en las calles, 

amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes 

y responsables de su elevación y dignificación".   

 

d) La mirada de FORJA desde Raúl Scalabrini Ortiz. 

[En: Scalabrini Ortiz R., Tierra sin nada, tierra de profetas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973]. 

 

Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las 

multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa 

Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las 

hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. 

Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el 

fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la 

patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra 

en la conmoción del terremoto. Era el substrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí 

presente en su primordialidad sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi 
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infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos 

por la misma verdad que una sola palabra traducía.  

 

e) La Embajada de EE.UU. 

Fuente: VAN DER KARR, Jane, Perón y los Estados Unidos, ob. Cit, pp. 125-126 

 

"...Es impresión generalizada que a menos que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a Perón 

crecerá como una bola de nieve permitiéndole competir electoralmente, como candidato del pueblo, con mejores 

posibilidades de las que se le asignaban hasta ahora... La rehabilitación de Perón se hará sentir en los países 

vecinos. ..Esto ha fortalecido la posibilidad de formación de un bloque de dictaduras en América del Sur, amigo 

de Rusia y hostil hacia los Estados Unidos". 

 

FUENTE C - La palabra de los/as Historiadores/as: ¿Qué es el PERONISMO?    
 

a) José Luis Romero (Buenos Aires, 1909 - Tokio, 1977) 

 “Otros recursos contribuyeron a robustecer el régimen personalista, la obsecuencia del Parlamento, el temor de 

los funcionarios y, sobre todo, la inflexible represión policial de las actividades de los adversarios del régimen. 

Ni los partidos políticos ni las instituciones de cultura pudieron realizar reuniones públicas, ni fue posible 

publicar periódicos o revistas que tuvieran intención política. A los opositores les fue impedido hasta salir 

del país y a los obreros que resistían a las organizaciones oficiales se los persiguió brutalmente. (…) 

Además, la cultura se resintió de esos males.”    

  

b) Alan Rouquié (Millán, Francia, 1939) 

“En la Argentina -explica- el peronismo se caracteriza, sobre todo, por las discontinuidades a lo largo de su 

trayectoria histórica. No tiene un programa intangible, ni referencias ideológicas permanentes, ni tampoco 

verdaderas bases sociales. Podría decirse que se define por su misma indefinición. Y es quizá de allí donde 

saca parte de su fuerza y las condiciones de su perennidad. En efecto, esa maleabilidad ideológica favorece su 

difusión y su expansión. Así, pues, el justicialismo puede estar a la vez en el poder y en la oposición, a la derecha 

y a la izquierda, y ocupar todo el campo político". 

 

c) Norberto Galasso (Buenos Aires, Julio de 1936). 

“…Lo que resulta indiscutible es la permanencia de aquellas jornadas jubilosas de octubre del ’45 en la memoria 

de millones de compatriotas. Usted quizá me argumente que hemos dicho que el peronismo es un movimiento 

policlasista y no exclusivamente de los trabajadores, sino también de los empresarios nacionales, del ejército, con 

cierta participación de la Iglesia y sectores pobres del Interior, pero que sólo entre los trabajadores el recuerdo 

continúa aún vivo. Es cierto, la vigencia del peronismo no se explica por los empresarios –que hoy miran el 

mercado externo y se asocian al capital multinacional- ni por el Ejército, vaciado de sus soldados patriotas, 

sino por los trabajadores que han mantenido y alimentado el recuerdo de aquella experiencia del ’45 en 

adelante”. 

  

d) Milcíades Peña (La Plata, 1933-1965). 

El 15 de julio de 1955, dos meses antes del derrumbe, Perón irradió al país una extraña noticia: "La revolución 

peronista ha terminado". En realidad no había existido nunca, salvo en el incesante parloteo de la propaganda 

totalitaria. El 15 de setiembre de 1955, como el 3 de junio de 1943, la República Argentina seguía siendo un país 
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atrasado y semi-colonial, dominado por una burguesía terrateniente e industrial trustificada entre sí y con el 

capital financiero internacional, con la trascendental variante de que la vieja metrópoli británica había disminuido 

su participación y Norteamérica aumentado la suya. Y, a diferencia de lo que ocurría en 1943, el país estaba 

iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento masivo al capital financiero internacional. 

Sindicalización masiva e integral del proletariado fabril y de los trabajadores asalariados en general. 

Democratización de las relaciones obrero-patronales en los sitios de trabajo y en las tratativas ante el 

Estado. Treinta y tres por ciento de aumento en la participación de los asalariados en el ingreso nacional. 

A eso se redujo toda la "revolución peronista". 

 

 

FUENTE D - Hitos en el Peronismo: Hechos, fechas y aspectos claves.  
 

a) Proclama del 4/6/1943 – Grupo Obra de Unificación (G.O.U).  

“Al Pueblo de la República Argentina: 

Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles y celosas guardianas del honor y tradiciones de la Patria como así 

mismo del bienestar, los derechos y libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa pero muy 

atentamente las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la nación. (…) 

Dichas fuerzas, conscientes de la responsabilidad que asumen ante la historia y ante su pueblo -cuyo clamor ha 

llegado hasta los cuarteles- deciden cumplir con el deber de esta hora: que les impone salir en defensa de los 

sagrados intereses de la Patria. 
La defensa de tales intereses impondrá la abnegación de muchos, porque no hay gloria sin sacrificio. 

 

Propugnamos la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la 

restitución al Estado de todos los bienes mal habidos. (…)  

Anhelamos firmemente la unidad del pueblo argentino, porque el Ejército de la Patria, que es el pueblo mismo, 

luchará por la solución de sus problemas y la restitución de derechos y garantías conculcadas.”  

 

b)  Estatuto del Peón Rural – Decreto n° 28.169 del P.E en 1944 

 

 

 
 

Artículo 4°. Los obreros de cualquier sexo mayores 

de 18 años percibirán como mínimo los salarios que 

se indican en el presente estatuto (…)  

Artículo 9°. Declárese obligatorio el descanso 

dominical en las tareas rurales (…) 

Artículo 16°. Los obreros que deban realizar 

trabajos a la intemperie deberán ser provistos, por 

cuenta del patrón, de trajes y calzado adecuado que 

lo protejan contra la lluvia y el barro (…) 

Artículo 22°. Los obreros que tuvieron una 

antigüedad superior a un año continuado de 

servicios, gozarán de un período anual 

ininterrumpido de ocho días de vacaciones pagas. 

El patrón fijará con antelación de dos meses la 

fecha en que otorgará dichas vacaciones.  

 

c) El Voto femenino – Ley 13.010 – Septiembre de 1947.  

 

Artículo 1°. Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las 

mismas  

obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos (::.)  
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Artículo 3°. Para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, debiéndosele dar su libreta 

cívica correspondiente como documento de identidad indispensable para todos los actos cívicos y 

electorales.  

 

d) ¿Qué es un Plan Quinquenal?  - Presidencia de la Nación, 1952. 

 

“El gobierno del general Perón, a través de los organismos del Estado, está preparado para cumplir su 

parte en la empresa de engrandecer a la Patria y asegurar la felicidad del pueblo. Este, a través de 

sus organizaciones sociales, económicas y políticas —libremente desarrolladas—, habrá de cumplir la 

parte que le toca en la grandiosa perspectiva que encarna su porvenir. Un porvenir libre, justo y 

soberano, al que nos conduce una doctrina propia, el Peronismo, y una voluntad insobornable de 

progreso, de trabajo y de paz.”  

 

e) Creación de la Fundación Eva Perón – 19/6/1948. 

 

 
 

f) La Reforma constitucional de 1949.    

 

Capítulo IV – La función social de la propiedad, 

el capital y la actividad económica  

 

Art. 38 – La propiedad privada tiene una 

función social y, en consecuencia, estará 

sometida a las obligaciones que establezca la 

ley con fines de bien común. Incumbe al 

Estado fiscalizar la distribución y la 

utilización del campo o intervenir con el 

objeto de desarrollar e incrementar su 

rendimiento en interés de la comunidad, y 

procurar a cada labriego o familia labriega 

la posibilidad de convertirse en propietario 

de la tierra que cultiva. La expropiación por 
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causa de utilidad pública o interés general debe 

ser calificada por ley y previamente 

indemnizada. Sólo el Congreso impone las 

contribuciones que se expresan en el artículo 4°.  

 

Todo autor o inventor es propietario exclusivo 

de su obra, invención o descubrimiento por el 

término que le acuerda la ley. La confiscación 

de bienes queda abolida para siempre de la 

legislación argentina. Ningún cuerpo armado 

puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de 

ninguna especie en tiempo de paz.   
  

 

 

g) Muerte de Eva Perón – Mi Mensaje, 1952  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Quiero demasiado a los descamisados, a las 

mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y por 

extensión quiero demasiado a todos los pueblos 

del mundo, explotados y condenados a muerte 

por los imperialismos y los privilegiados de la 

tierra. Me duele demasiado el dolor de los 

pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta 

humanidad sin sol y sin cielo como para que 

pueda callar (…)  

Quiero rebelar a los pueblos. Quiero 

incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero 

decirles la verdad que una humilde mujer del 

pueblo -¡la primera mujer del pueblo que no se 

dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria!- 

aprendió en el mundo de los que mandan y 

gobiernan a los pueblos de la humanidad (…)  

 Porque todos los que salieron del pueblo para 

recorrer mi camino no regresaron nunca. Se 

dejaron deslumbrar por la fantasía maravillosa 

de las alturas y se quedaron para gozar de la 

mentira (…)  

 

Yo no me dejé arrancar el alma que traje de 

la calle, por eso no me deslumbró jamás la 

grandeza del poder y pude ver sus miserias. 

Por eso nunca me olvidé de las miserias de 

mi pueblo y pude ver sus grandezas (…)”

 

 

FUENTES E - El Pensamiento de Juan D. Perón.  

 

a) Perón define los conceptos de “Justicia Social” y “Democracia Real”.  

[Discurso de Juan D. Perón en 1946, fragmento. En Javier Slodsky, obra citada.]  

 

“Hermanos: con pensamiento criollo, sentimiento criollo y valor criollo, estamos abriendo el surco y 

sembrando la semilla de una Patria libre, que no admita regateos de su soberanía, y de unos ciudadanos 

libres, que no sólo lo sean políticamente sino que tampoco vivan esclavizados por el patrón (…)  

Soy, pues, mucho más demócrata que mis adversarios, porque yo busco una democracia real, mientras 

que ellos defienden una apariencia de democracia, la forma externa de la democracia. Yo pretendo que 
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un mejor estándar de vida ponga a los trabajadores, aún a los más honestos, a cubierto de las coacciones 

de los capitalistas; y ellos quieren que la miseria del proletariado y su desamparo estatal les permita 

continuar sus viejas mañas de compra y de usurpación de las libretas de enrolamiento.  

Porque la verdad verdadera es esta: en nuestra Patria no se debate un problema entre “libertad” o 

“tiranía”, entre Rosas y Urquiza; entre democracia y totalitarismo. Lo que en el fondo del drama 

argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la “justicia social” y la “injusticia 

social”. 

 

b) La “Independencia económica” según Perón.  

[Discurso de Juan D. Perón al presentar el Primer Plan Quinquenal en octubre de 1946.]  

 

“Para aumentar nuestras conquistas sociales necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo. 

Nuestro plan considera, en esta etapa, multiplicar nuestra riqueza y repartirla convenientemente; y con 

ello, las nuevas conquistas sociales han de salir de nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. A ello 

tiende nuestro plan quinquenal. Debemos producir el doble; multiplicarlo por cuatro mediante una 

buena industrialización, distribuir equitativamente la riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras 

poblaciones hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y 

comercialización de esa riqueza. Y cuando este ciclo se haya cerrado, no tendremos necesidad 

de mendigar mercados extranjeros porque tendremos el mercado dentro del país, y habremos 

solucionado con ello una de las cuestiones más importantes: la estabilidad social.” 

 

 

FUENTES F - La desperonización. 
 

a) Los Bombardeos del ‘55 – Masacre de Plaza de Mayo, 16/6/1955. 
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b) Las caricaturización del Peronismo 

 

 

 

 

 

 

 

c) Decreto 4161 – 5/3/1956 – Presidente Pedro Eugenio Aramburu. 

 

Art. 1º - Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: 

 

“La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o 

propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, 

asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las 

imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que 

pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los 

individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta 

disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus 

parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el de sus 

parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", " justicialismo", "justicialista", "tercera 

posición", la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones 

musicales "Marcha de los Muchachos Peronista" y "Evita Capitana" o fragmentos de las mismas, y 

los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.” 
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UNIDAD 5: La Guerra Fría y el Terrorismo de Estado en América Latina, 1955 

- 1976 

 

La Guerra Fría y los procesos de descolonización del Tercer Mundo 

 

Durante la etapa posterior a la II Guerra Mundial, el mundo sufrió una serie de cambios, en donde 

las disputas empezaron a girar en torno a las dos super-potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Estas dos potencias militares, con regímenes políticos bien diferenciados, se enfrentaron en la llamada 

Guerra Fría, llamada así porque hubo un enfrentamiento permanente, pero no directamente, entre estos 

dos Estados. El enfrentamiento estuvo enmarcado, principalmente, ideológicamente, generando, muchas 

veces, guerras civiles y entre países. Esto dio paso a un mundo bipolar, donde Estados Unidos era el 

emblema del capitalismo, y la URSS, del socialismo. A pesar de que Alemania quedó dividida en cuatro 

zonas de ocupación militar (Gran Bretaña, Francia. EEUU y la URSS), la toma de decisiones era muy 

dificultosa, principalmente entre las dos superpotencias. Finalmente, en 1949 Alemania quedó dividida 

en dos bloques: la pro-occidental República Federal de Alemania, con capital en Bonn, y la pro-

soviética República Democrática Alemana, con capital en Berlín oriental. Esta última ciudad quedó 

también dividida en dos, donde finalmente, para separar las dos Alemanias, fue construido en 1961 el 

Muro de Berlín. 

En 1947, para contrarrestar el avance del socialismo, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, que 

consistía en una ayuda monetaria para la reconstrucción de la Europa devastada por la Guerra. Además, 

las dos superpotencias, realizaron alianzas militares de ayuda mutua. Estados Unidos impulsó en 1949, 

junto a Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y para contrarrestarlo, la URSS, organizó en 1955, el Pacto de 

Varsovia, que incluía a Polonia, Checoslovaquia, Hungría , Rumania, Bulgaria y Alemania Oriental. Las 

dos potencias empezaron una carrera armamentística donde no faltaron armas nucleares y satélites 

espías. También, se afianzó la carrera espacial, que aunque los soviéticos pusieron sobre la órbita de la 

Tierra (1961) al primer cosmonauta, Estados Unidos fue el primer país en el que sus astronautas 

pusieron los pies sobre la Luna (1969). Otro de los procesos que trajo aparejado la finalización de la II 

Guerra Mundial, fue la descolonización. Tanto en Asia como en África, las elites locales gestaron 

movimientos nacionalistas de liberación. Los países que poseían colonias en estos continentes, estaban 

preocupados por la reconstrucción de posguerra, cosa que favoreció el descuido de sus colonias. La 

independencia de la India, colonia inglesa, fue el primer caso de descolonización, cuyo proceso 

independentista fue dirigido por un pacifista: Mahatma Gandhi. La presión hizo ceder y finalmente, en 

1947, la India obtuvo su independencia. La parte norte del territorio colonial, de mayoría musulmana, se 

transformó en el Estado independiente de Pakistán. También obtuvieron su independencia en esta región 

colonial, Bangladesh, Ceilán, Birmania y las Maldivas. Francia también resistió con dureza los procesos 

independentistas de sus colonias. Indochina, en el sudeste asiático, era una colonia de gran valor para 
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Francia. Uno de los líderes revolucionarios de Indochina fue Ho Chi Minh, quien creó el partido 

Vietminh. En 1945 el Vietminh logró tomar Hanoi y se declaró la independencia de la República 

Democrática de Vietnam, de ideología comunista. También se independizaron Camboya y Laos. En 

1946 los franceses contraatacaron y tomaron el sur de Vietnam. Hacia 1954, en el marco de la Guerra 

Fría, Vietnam estaba dividida en dos bloques, el norte comunista y el sur capitalista. Este 

enfrentamiento llevó a la Guerra de Vietnam (1964-1975), donde el ejército comunista de Vietnam 

logró derrotar a la intervención estadounidense después de más de una década de guerra. El Medio 

Oriente también desarrolló un proceso de descolonización, donde la región de Palestina, colonia 

inglesa, fue el lugar elegido para crear el Estado de Israel (1948). Este proceso generó un polvorín que 

sobrevive en la actualidad, pues la región estaba ocupada por mayoría musulmana, y la inmigración 

judía generó la repulsión de los antiguos habitantes. También obtuvieron su independencia en la región 

Irak, Irán, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Líbano, entre otros. Durante la década del 60, África, 

especialmente la subsahariana (el África negra, al sur del continente), empezó el proceso de 

independencia de las antiguas colonias europeas. 

 

 

Golpe de Estado de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” 

 

Durante el gobierno del presidente Juan Perón se transformó radicalmente el país. El Estado se 

hizo cargo de los principales servicios públicos, como los ferrocarriles, las compañías de electricidad, 

los teléfonos, se creó Gas del Estado y Aerolíneas Argentina. El Estado dio un gran impulso a la 

industria nacional y monopolizó el comercio exterior. Las políticas de derechos sociales fueron las que 

le dieron más popularidad al gobierno peronista, poniendo como eje la justicia social. Además, se 

reformó la Constitución Nacional en 1949 (incorporando los derechos de los trabajadores, de la niñez, la 

ancianidad y la protección y control por parte del Estado de los recursos naturales, típica del 

constitucionalismo social), esto le permitió la reelección en 1952, pues también incorporó la re-elección 

presidencial. En ese segundo gobierno, amparado por la mayoría partidaria en el Congreso Nacional, se 

afirmaron algunas características autoritarias, como cierta persecución a la oposición, el cierre de 

algunos periódicos opositores, y el enaltecimiento hacia su figura en todos los ámbitos. Estos hechos, 

sumados al descontento de los sectores oligárquicos, afectados en sus intereses económicos por las 

políticas populares de Perón, más la decisión por parte de los sindicatos de proponer a su mujer Eva 

Perón como vicepresidente, alentaron a algunos militares a preparar un golpe de Estado. La Iglesia 

Católica empezó a convertirse en la más influyente golpista de todos los opositores.  

En junio de 1955 se produce una sublevación militar y aviones de la Armada bombardearon la 

Plaza de Mayo, asesinando a miles de civiles. Tres meses más tarde (el 16 de septiembre de 1955), se 

produjo el golpe militar autodenominado la “Revolución Libertadora”, encabezado por los generales 

Eduardo Lonardi, Pedro E. Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Lonardi asume la presidencia de facto 

y Rojas como vive. Perón se refugió en una embajada en el Paraguay, luego en Venezuela y en España. 
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El nuevo gobierno prometió que no habría “vencedores ni vencidos”, no quería destruir la obra 

nacional y popular y que prefería establecer acuerdos con las fuerzas que sostuvieron a Perón. Pero esta 

política duró poco, pues los demás sectores antiperonistas no estaban de acuerdo. Por eso, el 13 de 

Noviembre de 1955 Lonardi fue remplazado por el general Aramburu y, Rojas seguía como 

vicepresidente. Bajo este gobierno se agudizó la represión a los peronistas. Mediante el decreto 4161, se 

prohibía toda actividad peronista; se intervino la CGT, se secuestró el cadáver de Eva Perón (quien 

había sido embalsamado después de su muerte el 26 de julio de 1852), se eliminó la vigencia de la 

Constitución de 1949, volviendo a la de 1853. Los obreros iniciaron la llamada “Resistencia Peronista”, 

tratando de sabotear al régimen militar, mediante la puesta de explosivos en fábricas, paros gremiales e 

inclusive la organización de grupos guerrilleros, como las experiencias de Uturuncos81 y Taco Ralo82 

(Tucumán). También hubo una rebelión cívico-militar, encabezada por el general Juan José Valle. Al 

iniciarse la rebelión, los dictadores establecieron la ley marcial. El movimiento fue sofocado y fueron 

fusilados los principales instigadores y algunos trabajadores. En 1957, la Argentina ingresaba a la órbita 

del Fondo Monetario Internacional (FMI).  

 

 

Presidencia De Arturo Frondizi y el Golpe de Estado de 1962  

 

Como el partido peronista fue proscripto (prohibido), cuando se llamó a elecciones presidenciales 

en 1958, resultó electo Arturo Frondizi, el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, gracias a 

haber hecho un pacto con Perón para obtener el electorado peronista. Este asumió el 1° de Mayo de 

1958, pero los militares vigilaron los pasos de Frondizi en su gobierno, lo cuestionaron y tuvo 

numerosos problemas. A poco de asumir como presidente de la Nación, Arturo Frondizi dictó el decreto 

secreto 9880/1958, del 14 de noviembre, que permitía al presidente declarar el “Plan Conintes” 

(Conmoción Interna del Estado), restringiendo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y 

habilitando la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio. La política educativa de 

Frondizi se caracterizó por la sanción de dos grandes leyes: la que aprobó el Estatuto del Docente y la 

que habilitó a las universidades privadas a emitir títulos profesionales. Esta última motivó una gran 

protesta estudiantil llamada como “Laica o libre”. 

Su periodo de gobierno se caracterizó por adoptar el desarrollismo como política económica, a 

partir de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

las definiciones de la llamada teoría de la dependencia, desarrollada a partir de los años 1950 por 

intelectuales de toda América Latina. Sin embargo, el desarrollismo frondizista se diferenció del 

                                                           

81 Uturuncos fue la primera guerrilla del siglo XX en la Argentina, formada con el propósito de conseguir el regreso de 

Juan Domingo Perón de su exilio, tras haber sido derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora. 
82 Taco Ralo fue una experiencia organizada de la guerrilla peronista de instalar un foco rural en Tucumán. Duró apenas 

catorce días. Los miembros de las flamantes Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) cayeron en manos de la policía, 

denunciados por los campesinos a quienes estaba destinada su tarea revolucionaria. 
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cepaliano al recurrir principalmente a la radicación de empresas multinacionales, antes que al Estado, 

como factor de impulso del desarrollo industrial. Entre 1958 y 1963 se llegó a alcanzar el máximo 

histórico de las inversiones extranjeras en Argentina. En 1958 se firmaron contratos con empresas 

petroleras estadounidenses, que operarían por cuenta de YPF, con el propósito de lograr el 

autoabastecimiento de hidrocarburos y no comprarlos. Gracias a esto, en tres años de gestión se logró un 

aumento del 150 % en la producción de petróleo y gas natural en Argentina. Por primera vez en la 

historia, en el país se logró el autoabastecimiento de petróleo, y Argentina pasó de ser importador a ser 

exportador de petróleo. Con el fin de promover la industrialización acelerada del país, alentó el ingreso 

del capital industrial extranjero. Los nuevos contratos petroleros se sumaron en conjunto doscientos 

millones de dólares. Gracias a estos contratos, en cuatro años la producción de petróleo se triplicó. Por 

estas acciones, en septiembre los gremios de trabajadores petroleros declararon una huelga general, en 

repudio a los contratos petroleros. El presidente decretó el estado de sitio, poniendo presos a peronistas 

sindicalistas; de hecho, se rompió el Pacto Frondizi-Perón. Al traicionar el acuerdo con Juan Perón, se 

agudizó la resistencia obrera. Estos hechos llevaran a otro golpe en nuestro país. 

Con la crisis institucional, provocada por oposición obrera, Frondizi decidió anular la proscripción 

del peronismo. En las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce 

provincias, incluida la poderosa Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el combativo dirigente 

sindical textil Andrés Framini. Los militares querían que el Presidente anulara las elecciones para que el 

peronismo no tuviera así ningún diputado ni senador en el Congreso; para evitar esto, Frondizi intentó 

realizar una maniobra e intervino en ocho provincias, con la idea de quitar los gobernadores peronistas 

electos, pero no anular las elecciones, como le exigían los militares. De este modo, no pudo evitar el 

golpe militar que lo derrocó pocos días después. El 29 de marzo fue detenido por miembros de las 

Fuerzas Armadas y fue recluido en la Isla Martín García. Los militares pusieron al frente del Ejecutivo 

Nacional al presidente del Senado, José María Guido, quien se apresuró a tomar el cargo. 

El gobierno de Guido era el rostro civil de un gobierno militar. En este periodo los militares se 

dividieron en dos bandos, Por un lado, estaba el grupo legalista de Campo de Mayo (los azules), 

encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que trataba de sostener al gobierno con el fin de 

propugnar una salida electoral. El otro sector militar (los colorados), el más rabioso antiperonista, 

pugnaba por un gobierno militar y la postergación de los comicios. Finalmente, los azules se impusieron 

y el general Onganía fue designado comandante en jefe del Ejército. La Armada se sublevó, y el 

inevitable enfrentamiento con el Ejército (Abril de 1963) fue violento; la Armada sufrió los bombardeos 

de sus destacamentos militares y fue derrotada. Con el Ejército restablecido, la Fuerza Aérea plegada de 

simpatía a la orientación azul y la Armada un tanto lastimada pero neutral, Guido anunció que las 

elecciones presidenciales se realizarían a mediados de 1963. De inmediato hubo una gran movilización 

de los partidos políticos, sin embargo, el peronismo seguía proscripto. Se integró un Frente Nacional y 

Popular, compuesto por fuerzas heterogéneas, entre ellas, peronistas, el cual, ante los obstáculos legales 

que se le opusieron, optó por la abstención. La UCR del Pueblo presentó las candidaturas de Arturo Illia 

y Carlos Perette, para presidente y vice. Surgió una agrupación política de corte militar: la Unión del 
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Pueblo Argentino, que sostuvo la candidatura del general Aramburu. Las elecciones se llevaron a cabo 

el 7 de Julio de 1963, obteniendo la victoria Illia. 

La presidencia de Illia y el Golpe de Estado de 1966: la “Revolución Argentina” El gobierno de 

Arturo Illia había sido posible gracias a la proscripción del peronismo, y este hizo sentir su oposición a 

un gobierno que consideraba ilegitimo mediante un plan de Lucha de la CGT. Illia había obtenido el 

25% de los votos y no supo hacer alianzas con otros sectores. Trato de llevar adelante un gobierno 

nacionalista, anulando los contratos petroleros firmados por Frondizi con empresas extranjeras. La salud 

y la educación fueron atendidas con mejores partidas presupuestarias. Otra de sus medidas fue elevar al 

Congreso Nacional la Ley de medicamentos, que limitaba el accionar de los poderosos laboratorios 

multinacionales. Pese a estas políticas, se ganó la desconfianza de los banqueros, empresarios 

monopolistas, exportadores de productores rurales y sindicalistas. Los dirigentes sindicales peronistas, 

encabezados por el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, acosaron a Illia con paros y planes de lucha. 

Tampoco contaba con el apoyo del sector azul del Ejército, que prefería a un presidente como Frondizi. 

El malestar llegó hasta Onganía, que presentó su renuncia como Comandante en Jefe del Ejército, por 

no ser consultado en algunos aspectos. El gobierno, a pesar de sus presiones insistió en legalizar al 

peronismo, con lo que les permitió participar en las elecciones provinciales.  

El 28 de junio de 1966, un levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía 

derrocó a Arturo Illia. El golpe dio origen a una dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, que 

ya no se presentó a sí misma como gobierno provisional, como en todos los golpes anteriores, sino que 

se estableció como un sistema de tipo permanente.  

Este tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios países 

latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.). Los principales 

objetivos del golpe militar de 1966 era frenar el avance del socialismo en la región, en el marco de la 

“Doctrina de Seguridad Nacional” orquestada por Estados Unidos. La influencia de la Revolución 

Cubana de 1959, de tinte socialista, llamó a la organización de agrupaciones guerrilleras en todo el 

continente latinoamericano, acosado con dictaduras militares. La lucha armada era la única opción de 

llegar al poder, pues la proscripción de partidos populares frenaba la conquistas electorales. También se 

buscó realizar grandes obras de infraestructuras para “la modernización y la integración física del país” 

(acorde a los requisitos del imperialismo estadounidense), racionalizar la administración pública, 

mejorar la situación presupuestaria de las provincias, extirpar el peronismo de la sociedad y sentar las 

bases de concordancias y respeto a la autoridad. El quinto golpe militar de la historia argentina no tuvo 

contemplaciones con la vida democrática: disolvió el Congreso, se separaron a los miembros de la Corte 

Suprema, se disolvieron los partidos políticos, se intervino la Universidad y se expulsaron a decenas de 

profesores, quienes apelaron a la conocida “noche de los bastones largos”, se aplicó la censura en forma 

sistemática, ya sea cultural y social, pues se prohibía el pelo largo en los varones, los besos en la vía 

público y el uso de minifalda. La Constitución fue dejada de lado y se antepuso a ella el “Acta de la 

Revolución”. Este proceso, que ejerció la acción represiva en todos los ámbitos de la sociedad, dirigió 

los destinos de la nación durante siete años, durante los cuales ejercieron la presidencia en forma 
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sucesiva los generales Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto M. Levingston (1970- 1971) y 

Alejandro Lanusse (1971- 1973). 

Concebido, según sus ejecutores, como el remedio que acabaría con los incipientes grupos e 

descontentos y militantes políticos organizados (gremial, universitaria y políticamente), por entonces el 

gobierno de la autodenominada “Revolución Argentina” llevo adelante una política de persecución y 

aplastamiento de toda voz opositora, acto que no hizo más que predisponer a la sociedad a una 

explosión popular de protesta. Así fue como, a raíz de un conflicto obrero en la provincia de Córdoba, 

estalló una rebelión popular en la ciudad capital el 29 de Mayo de 1969. El levantamiento popular y el 

posterior enfrentamiento con las fuerzas represivas del orden duraron un día entero con un saldo oficial 

de 12 muertos y un centenar de heridos. Este suceso pasó a la historia con el nombre del “Cordobazo” y 

significó el comienzo del fin del proceso militar inaugurado en 1966, tras el derrocamiento del entonces 

presidente constitucionalmente elegido: Arturo H. Illia. 

En forma paralela a estos acontecimientos, fueron apareciendo distintos grupos y núcleos de 

militancia política, gremial y universitaria, junto a otros grupos guerrilleros que llevaron adelante una 

estrategia de lucha militar contra el Estado y los grupos económicos nacionales e internacionales que se 

encontraban en nuestro país. Hecho que determinó el inició de unos de los periodos más conflictivos de 

nuestra historia. El 29 de Mayo de 1970, hacen su aparición el grupo guerrillero peronista 

“Montoneros”, quienes secuestraron y luego ajusticiaron a Aramburu. Este último, a quien el grupo 

guerrillero le practicó un “juicio revolucionario”, era acusado de traición a la patria por los 

fusilamientos de civiles en los basurales de José León Suárez4 , el del general Juan José Valle y otros 

militares y por la desaparición del cadáver de Eva Perón. Otros grupos armados o guerrilleros que se 

formaron fueron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y la agrupación mayoritaria, la ya citada Montoneros. Este 

episodio catapultó la salida de Onganía de la presidencia de facto, nombrándose al general Roberto 

Levingston en su reemplazo. Sin embargo, al otro año fue reemplazado por el hombre fuerte de las 

Fuerzas Armadas, el general Alejandro Lanusse. El objetivo básico de Lanusse fue el tratar de bloquear 

toda posibilidad de retorno del peronismo hacia el poder. Una de sus primeras acciones fue conformar a 

su gabinete con sectores políticos considerados como "cercanos", y funcionales al juego de 

obstaculización al peronismo. Al frente del Ministerio del Interior, designa al radical del pueblo Arturo 

Mor Roig, con la anuencia de Ricardo Balbín, jefe de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El ministro 

radical sería el impulsor del Gran Acuerdo Nacional (GAN), creado para retomar una salida democrática 

y para limpiar el prestigio de las Fuerzas Armadas. En abril de 1971, Mor Roig anunció el 

levantamiento de la veda política, y reintegró los bienes a los partidos políticos, se volvieron a abrir los 

comités políticos, se dio lugar a la libertad política, sin ningún tipo de restricción, como se venía dando 

con el peronismo. En ese contexto se produce la Masacre de Trelew (22 de agosto de 1972). El hecho se 

inició el 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de guerrilleros de FAR, ERP y Montoneros en una 

operación en conjunto, coparon la prisión de Rawson para efectuar una fuga de compañeros apresados. 

El plan fracasó, debido a varias fallas, haciendo que solo sus jefes se puedan escapar del país rumbo a 
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Chile y después a Cuba. El resto se entregaron ante la marina, pero unos pocos días después fueron 

fusilados, simulando un intento de fuga. La confusión hizo que quedasen tres sobrevivientes, que 

contaron los hechos ocurridos, generando un desprestigio mayor de la dictadura. 

 

 

La vuelta del peronismo y el Golpe de Estado de 1976:“El Proceso de Reorganización Nacional”  

 

A Lanusse no le quedó otra que llamar a elecciones para el 11 de Marzo de 1973. Sin embargo 

este puso una traba para que el líder del movimiento popular 17 años proscripto, Juan Domingo Perón, 

no pudiera participar de las elecciones: Todos los candidatos a la presidencia deberían residir en el país 

hasta la fecha de asunción, el 25 de mayo. Ante esta maniobra, Perón eligió como delegado para la 

presidencia al odontólogo Héctor J. Cámpora. El triunfo le correspondió a este último por abrumadora 

mayoría, candidato del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), quien fue acompañado por 

Vicente Solano Lima como vice. Una vez en el poder, tras una asunción al que vinieron varios 

presidentes latinoamericanos, Cámpora decidió la libertad para todos los presos políticos de la dictadura, 

muchos de ellos guerrilleros. Bajo su presidencia, el sector llamado de la “tendencia revolucionaria”, fue 

ocupando cada vez mejores posiciones en el gobierno, desplazando al sector tradicional, denominado 

“peronismo ortodoxo”.  

Muchos jóvenes de ideas de izquierda adherían a los primeros, mientras que los sectores 

pertenecientes al área gremial, simpatizaban con los segundos. La tendencia revolucionaria tenía como 

objetivo establecer en el país el “Socialismo Nacional”, donde exista un Estado del tipo socialista, donde 

todos los ciudadanos tengan acceso a un trabajo digno, educación, salud, vivienda y que se garanticen 

todos estos derechos desde el gobierno; mientras que el peronismo ortodoxo planteaba un modelo más 

conservador, donde el Estado garantice las condiciones mínimas de vida para los sectores populares. 

Este conflicto dentro del movimiento peronista se radicalizó de tal manera que llevó a un enfrentamiento 

armado muy violento. Este enfrentamiento se agudizó tras el arribo definitivo de Perón, efectuándose la 

llamada Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, cuando en la movilización más grande de la historia 

argentina (se calcula que arribaron al aeropuerto de Ezeiza cerca de 2 millones de personas), que le daría 

la bienvenida al país al líder del movimiento peronista, después de un exilio obligado de 18 años. La 

masacre que consistió en una emboscada del ala derechista del movimiento (el sector sindical) al sector 

de la tendencia revolucionaria (sectores juveniles e izquierdistas agrupadas especialmente en la JP o 

Juventud Peronista), dando un resultado de decenas de muertos. La masacre fue premeditada para 

desplazar a Héctor Cámpora del poder, e implantar un gobierno más conservador. Sin embargo, tras el 

arribo de Perón, Cámpora decidió renunciar para llamar nuevamente a elecciones. Los grupos de 

derecha e izquierda del peronismo seguían enfrentándose, efectuándose asesinatos de un lado y del otro. 

En las elecciones presidenciales de septiembre de 1973, resultó electa la formula integrada por Juan 

Domingo Perón y su esposa, María Estela Martínez de Perón, más comúnmente llamada “Isabelita”. 



 135 

Dos días después de las elecciones, fue asesinado el Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, 

por sectores de la izquierda peronista. Este hecho produjo un distanciamiento de Perón y los sectores de 

la izquierda peronista. En esta tercera presidencia, Perón buscó rehacer un gobierno de conciliación de 

clases, pero en un mundo totalmente distinto al de los años ‟50. Inmediatamente el presidente rompió 

relaciones con el ala juvenil del movimiento, desplazando a los ministros de la tendencia revolucionaria 

y asumiendo los resortes del poder los del ala más conservadora. No pudo ser largo el mandato del 

anciano líder, ya que falleció al año siguiente de haber asumido (1° de Julio de 1974). Sucedido por su 

esposa, el gobierno cayó rápidamente en el descrédito por las sucesivas crisis económicas, las medidas 

represivas ordenadas a sectores de la izquierda y la acción nefasta ejercida por quien se había convertido 

en el hombre fuerte del gabinete: José López Rega. Ante la escalada de violencia, entre los sectores de 

izquierda y derecha del movimiento peronista, el Ministro de Acción Social López Rega creó la Alianza 

Anticomunista Argentina o Triple A (AAA), especie de cuerpo parapolicial que se encargaría de 

asesinar a personas afines al sector izquierdista de dentro y fuera del peronismo. La presidenta buscó 

disipar a las organizaciones guerrilleras (especialmente ERP y Montoneros), con la firma de un decreto 

que autorizaba a las Fuerzas Armadas “aniquilar” todo tipo de subversión marxista. Sin embargo, ante 

los desastres económicos por la nueva dirigencia, los sindicalistas organizaron la primera huelga general 

contra un gobierno peronista debido a las nefastas políticas de ajuste que tomaron el nombre del, por 

entonces ministro de economía Celestino Rodrigo, Rodrigazo. Un fuerte ajuste y devaluación contra los 

trabajadores y sus magros ingreso monetarios. En ese mismo año de 1975, López Rega debió irse del 

país. Es evidente que estos hechos y la lucha contra los grupos guerrilleros, por parte de los militares 

argentinos, propiciaron lo que sería la peor y más dura dictadura militar en nuestro país. 

El malestar y la crisis política y económica que se vivía en el país, hacía que el rumor de un golpe 

de Estado sonara cada vez más fuerte. La presidenta María Estela Martínez de Perón, quien asumió tras 

la muerte de su esposo, era una mujer sin experiencia en el desempeño político que, sumado el momento 

dificultoso de caos interno que vivía el país, era inevitable su caída. Su hombre de confianza, y quien 

definitivamente manejó los hilos del poder, fue José López Rega (apodado el Brujo), que impulsó una 

política represiva contra lo que consideraba subversivo o comunista. Así creó la ya explicada Triple A. 

Ante la creciente actividad de los grupos armados de izquierda (tanto los que actuaban dentro del 

peronismo, los Montoneros, como otros de corte marxista, el ERP) y de extrema derecha, Martínez 

decidió fortalecer la acción de gobierno. La renovación de la cúpula militar, que incluyó entre otras 

medidas la designación de Jorge Rafael Videla al frente del Ejército, fue parte de un programa de 

endurecimiento del control, que incluyó también el cierre de publicaciones opositoras. La decisión de 

recurrir a la fuerza militar desembocó en la firma en 1975 del decreto que da inicio al llamado Operativo 

Independencia en que las fuerzas armadas intervinieron en la provincia de Tucumán, acto que es 

señalado como el inicio del Terrorismo de Estado. La Sra. de Perón pidió licencia por razones de salud, 

y el mando supremo del Estado pasó a ser desempeñado por Ítalo Argentino Luder, (Presidente 

provisional del Senado) durante poco más de un mes (13 de septiembre de 1975 hasta el 16 de octubre 

siguiente). La Fuerza Aérea intentó forzar la renuncia presidencial, pero ante la negativa de la 
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presidenta, y siendo que lo único que ofreció fue el adelantamiento del acto eleccionario para el término 

del año 1976. Ante la negativa de renunciar a la presidencia, una Junta Militar integrada por los 

comandantes de las tres Fuerzas Armadas: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo 

Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti; el 24 de Marzo de 1976 concretaron el derrocamiento 

por la fuerza, iniciando un periodo al que los golpistas denominaron “Proceso de Reorganización 

Nacional.” Los militares procedieron en primera instancia a detener y encarcelar a María Estela 

Martínez de Perón, sin juicio previo, y frente a un pueblo decepcionado, juntándose apenas unas cinco 

decenas de personas para acompañar su penosa partida. Fue acusada de malversar fondos públicos. 

Obligada a cumplir su condena en Neuquén, en una residencia denominada Messidor, un castillo 

pequeño, situado cerca del Lago Nahuel Huapi, desde el mismo día del golpe, donde quedó a 

disposición de las fuerzas militares, y fuertemente custodiada por el lapso de 7 meses. Entonces asumió 

la presidencia de facto el general Videla. 

 

EL Terrorismo de Estado en la Argentina: la Dictadura de 1976  

 

Comenzaba de este modo la más violenta de las dictaduras militares instauradas en el país, que se 

prolongó por 8 años y cuya gestión incluyó la desaparición de miles de personas, la desindustrialización 

de la Argentina, el agrandamiento de la deuda externa nacional y la entrada de la Argentina en una 

guerra intencional en 1982. La dictadura inauguró una etapa que se denominó: “Proceso de 

Reorganización Nacional” e hizo públicas sus normas fundamentales y sus objetivos, que eran la 

transformación de la sociedad argentina de raíz. Ante una sociedad en crisis, la dictadura tuvo mucho 

apoyo de la sociedad civil, y se convirtió en la “salvación” de la Nación, sin establecer límites 

temporales para llevar a cabo esa tarea. 

La dictadura implantó un verdadero Terrorismo de Estado: pues se cometieron numerosos 

secuestros, detenciones y desapariciones de personas de distintos ámbitos y espacios políticos 

(partidarios, laborales o estudiantes, entro otros), tratando de ejercer el terror a toda persona que 

estuviera en contra de las disposiciones de la Junta Militar. Todo opositor era considerado subversivo83, 

es decir contrario a la versión de la sociedad Argentina, que ellos decía defender. La depuesta Presidente 

Estela Martínez continúo su detención en distintos lugares hasta su liberación. Su segundo destino fue 

en la base Naval Juan Bautista Azopardo de la ciudad bonaerense de Azul. Allí permaneció un poco 

mejor atendida, gracias al buen trato del almirante Emilio Masera. En octubre de 1978 nuevamente fue 

mudado su cautiverio, esta vez a la quinta de San Vicente, propiedad de Perón, donde permaneció hasta 

el 12 de julio de 1981. En esta última fecha fue liberada, decidiendo exiliarse en Madrid, donde reside 

actualmente. El mensaje de la Junta Militar era claramente falso y se escudaba en encausar a la sociedad 

                                                           

83 La guerra antisubversiva, según la versión oficial, trataba de "erradicar la subversión apátrida", aunque el blanco de 

las actividades para-estatales fueron dirigentes sindicales o estudiantiles, sacerdotes, activistas de organizaciones civiles 

o intelectuales disidentes. Ante el horror, la mayoría de la población se inclinó por refugiarse en la ignorancia, o mirar 

para otro lado. 
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argentina, restituyendo los valores fundamentales que hacen a un país, y la defensa de los grupos 

subversivos que se introducían en América Latina “como un cáncer que corrompe a los hombres, 

familias, a la sociedad en su conjunto”. Esta definición era de la doctrina de la seguridad nacional, 

elaborada en la Casa de las Américas en EE.UU. en los años 60. También decía el mensaje: “Agotadas 

todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del 

marco de las instituciones, demostrada en forma irrefutable la posibilidad de la recuperación del proceso 

por sus vías naturales llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro".  

En estos términos y con las firmas de los tres comandantes en Jefe, Gral. Jorge R. Videla, 

Almirante Emilio Masera, y Brigadier Orlando R. Agosti, el 24 de Marzo se proclamaba el primer 

comunicado oficial de la Junta Militar que asumía el poder total de la Nación. Proclama con que las 

Fuerzas Armadas justificaban, ante todos los habitantes de la República Argentina, su decisión de 

desalojar del gobierno a María Estela Martínez de Perón. La decisión de poner fin a un gobierno 

constitucional, fue apoyada por un gran número de civiles. Esto obliga a definir a la última dictadura 

militar como cívico-militar, ya que además, fue integrado el gobierno de facto, por civiles. 

Fundamentos ideológicos de la dictadura militar El régimen dictatorial se propuso un 

disciplinamiento generalizado de la sociedad Argentina. Para alcanzar este objetivo ejerció dos tipos de 

violencia: la violencia sistemática y la generalizada, o la violencia del Estado y la violencia del 

mercado. Sobre la base de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, a partir de 1976 la 

violencia del Estado avanzó hasta el punto de transformarse en Terrorismo de Estado. Es decir, cuando 

el Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y los despoja de todos sus derechos 

fundamentales y también de la vida. El Estado se convierte en terrorista cuando hace uso de la tortura, 

oculta información, crea un clima de miedo, margina al poder judicial, produce incertidumbre en las 

familias y confunde deliberadamente a la opinión pública. Frente a este Estado, los ciudadanos se 

sienten y están totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la voluntad de quienes se han arrogado la 

autoridad. En estas condiciones, ser testigo, víctima o afectado por una acción del Terrorismo de Estado 

crea confusión o parálisis. La supresión de los derechos en la última dictadura cívico-militar En este 

caso en particular hizo que el gobierno tuviera dos facetas: una legal o pública y una ilegal o 

clandestina. La pública tenía sus propias normas, que no eran las constitucionales; existía la pseudo 

legalidad del Estatuto para la Reorganización Nacional. La clandestina, esta especificada y con ejemplos 

concretos en el libro Nunca Más escrito por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas 

(CONADEP) en el gobierno de Alfonsín. Con ella se violaron absolutamente todos los Derechos 

Humanos, y lamentablemente se generalizó el secuestro, la tortura y desaparición de miles de personas. 

Se estableció un verdadero Terrorismo de Estado, utilizando el poder de este para una sistemática 

desaparición forzada de personas. También fueron desaparecidos niños y bebes, quienes fueron 

entregados a terceros, adulterando su filiación, violando con ello el derecho a la identidad. Los blancos 

del gobierno militar fueron personas opositoras al régimen, que pertenecían a diferentes ámbitos, como 

estudiantes secundarios, universitarios, miembros de la iglesia (como el obispo Angelleli, el cura Carlos 

Mugica y la monjas francesas, entre otras), deportistas, militantes barriales, políticos y gremiales. El 
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gobierno militar, además, suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anuló las garantías 

constitucionales y creó nuevos instrumentos jurídicos. En el país fue aplicado un verdadero Estado de 

Sitio, poniendo a disposición del Poder Ejecutivo una gran cantidad de detenidos.  

El uso de esta facultad significó, la imposición de severas condenas sin formulación de cargos ni 

juicio previo, violando sistemáticamente el derecho a justa defensa. Suspendió las actividades de los 

partidos políticos y de los sindicatos, disolviendo la CGT y la CGE (Confederación General Económica, 

integrada por empresarios nacionales) e intervino sindicatos y fundaciones obreras. También suspendió 

los derechos y las garantías constitucionales de los trabajadores, como el derecho de huelga. La 

desarticulación de las organizaciones obreras fue considerada un requisito necesario para la aplicación 

de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado. Par lo cual tuvo lo complicidad de 

muchas empresas y empresarios nacionales como internacionales. Se estableció un duro control sobre 

los medios de comunicación, la educación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas y 

deportivas de la nación. La acción del Estado Terrorista silenció cualquier tipo de opinión o información 

considerada como peligrosa para el gobierno. Lo que implicó, lisa y llanamente, la violación a la 

libertad de expresión. 

 

 

El proyecto económico de la dictadura 

 

Con la pasividad de la sociedad, el régimen militar pudo consagrarse a su segunda tarea: la 

restructuración de la economía, de modo de eliminar la raíz que allí tenían (según crían) los conflictos 

sociales y políticos. José Alfredo Martínez de Hoz fue el ministro de economía que, durante los cinco 

años de la presidencia de Videla, condujo la transformación económica, sorteando oposiciones 

múltiples, provenientes incluso de los propios sectores militares. 

En su diagnóstico, el fuerte peso que el Estado tenía en la vida económica generaba en torno a él 

una lucha permanente de los intereses corporativos que afectaban la eficiencia de la economía, y 

finalmente la propia estabilidad social y política. La presencia del Estado debía reducirse, y su acción 

directiva tenía que ser remplazada por el juego de las fuerzas del mercado, capaces de disciplinar y 

hacer eficientes a los distintos sectores. Es decir, debía dejarse de lado el típico Estado de Bienestar, 

para implementar un Estado Neoliberal. También debería reducirse la industria nacional y con ella los 

poderosos sindicatos industriales, que eran precisamente uno de los factores de la discordia. Para 

destruir a la industria nacional, se bajaron los aranceles de importación, abriendo el mercado argentino a 

las empresas multinacionales. Esta competencia desigual destruyó todo tipo de industria de capitales 

nacionales, que terminaron cerrando sus puertas, dejando a miles de trabajadores en las calles. Un vasto 

plan de obras públicas, más espectaculares que productivas, habría de compensar la desocupación 

generada. Para lograr estos objetivos, en el primer año, el gobierno de la dictadura militar tomó una 

serie de medidas: intervino a la CGT y a los principales sindicatos, puso fin a las negociaciones 
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colectivas de trabajo, prohibió las huelgas, persiguió y reprimió a dirigentes sindicales y militantes 

políticos, congeló los salarios por tres meses En vez de beneficiar al país, lo endeudó con los préstamos 

internacionales, la corrupción generalizada, el liberalismo económico que favoreció a la importación de 

millares de productos industriales extranjeros, provocando la quiebra de numerosos establecimientos 

fabriles. 

 

La desaparición forzada de personas en la Argentina.  

 

La represión incluyó una serie de medidas públicas, como la ocupación militar de grandes fábricas 

y empresas estatales; la prohibición de partidos políticos y sindicatos, los despidos de activistas políticos 

de sus puestos de trabajo, la prisión de dirigentes, quienes pasaron a integrar las llamadas “listas 

negras”. Como mencionábamos anteriormente, se llevó adelante una intensa represión semiclandestina e 

ilegal, planeada en detalle por los mandos militares (incluso desde antes de la toma del poder). Esa 

represión, que se desarrolló con mayor intensidad entre 1976 y fines de 1978, tuvo como resultado la 

desaparición de 30.000 personas (según cálculos de diferentes organismos de derechos humanos) y gran 

cantidad de detenidos y exiliados. Esta acción del Terrorismo de Estado concebida por los comandantes, 

fue ejecutada por las tres Fuerzas Armadas, que se dividieron el territorio de operaciones, contando con 

el auxilio de miembros de la policía federal, de las diferentes policías provinciales y de los servicios de 

inteligencia. Las acciones eran llevadas a cabo por los llamados “grupos de tarea”, y consistían en el 

secuestro de personas, el traslado a algún centro clandestino de detención, la tortura y, en la mayoría de 

los casos, la ejecución. Todas estas acciones se realizaban al margen de cualquier norma legal, incluidas 

las que la propia dictadura había establecido, fundadas a su vez en un arbitrario e ilegitimo poder de 

facto. Los secuestros se producían en la calle, en la vivienda o en los lugares de trabajo. 

 

 

El mundial 78 y su impacto en la sociedad 

 

La realización del Campeonato de Futbol en la Argentina era un objetivo perseguido por 

dirigentes políticos y deportivos desde hacía más de cuatro décadas. Finalmente, bajo la presidencia de 

facto de Levingston (1970), nuestro país fue confirmado por la FIFA, como sede para 1978. A partir de 

1976, la dictadura militar resolvió que el Mundial de Futbol serviría para distraer la atención de los 

ciudadanos, y poder seguir aplicando sus objetivos “políticos”. Como la imagen de la dictadura era mala 

en el mundo, el Mundial les daría la oportunidad para presentarse al mundo entero como un ejemplo de 

país, donde su gente era feliz y que no se violaba ningún tipo de derecho. El gobierno de Videla creo el 

Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), con un presupuesto ilimitado, que gasto 520 millones de 

dólares en la realización del campeonato. Cuatro años después, España gastó la mitad realizando más 
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obras. Las obras incluyeron la inauguración de Argentina Televisora Color (ATC)84 , la construcción de 

tres estadios y la remodelación de otros tantos. Se arreglaron aeropuertos y rutas, todo en tiempo record. 

El gobierno militar prohibió cualquier tipo de críticas a la organización del Mundial de Futbol, e 

inclusive hasta el desempeño de la Selección Nacional. Los sucesivos triunfos de la Selección nacional 

encendieron el entusiasmo de la población, que salía a festejar a las calles. El gobierno capitalizó esta 

situación con propagandas oficiales que difundían los medios locales y extranjeros. La Argentina pasó a 

las semifinales a través de un polémico 6 a 0 a la selección peruana, despertando sospechas de coimas a 

la delegación de ese país (para no quedar fuera del Mundial, Argentina necesitaba ganarle a Perú por 

una diferencia de 4 goles por lo menos). El 25 de junio, la argentina se consagró campeón mundial por 

primera vez, al vencer a Holanda por 3 a 2. Los integrantes de ese equipo se negaron a recibir el premio 

por el subcampeonato de manos de Videla y se solidarizaron con las Madres de Plaza de Mayo. Los 

festejos duraron varios días y fueron capitalizados por el gobierno con la ayuda de conocidas 

personalidades del deporte y del espectáculo. 

 

 

Los organismos defensores de los Derechos Humanos 

 

Sin duda, la principal oposición al gobierno militar se llevó adelante dese las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos. La más importante y novedosa fue la que aglutinó a las madres de 

los desaparecidos, denominada Madres de Plaza de Mayo, pues en esa plaza era que manifestaban por la 

aparición con vida de sus hijos. Estas mujeres comenzaron a caminar por la plaza sin abandonarla, 

reclamando por el paradero de sus hijos ante el cierre de puertas de ministerios, comisarías, cuarteles, 

iglesias y cualquier otro lugar donde buscaron respuestas. Ellas también sufrieron la represión: varias de 

ellas fueron secuestradas, torturadas e integran las listas de desaparecidos, como su presidenta Azucena 

Villaflor y quienes colaboraron con la agrupación, como las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice 

Domon. Además de las Madres de Plaza de Mayo, actuaron otros organismos, como el Servicio de Paz 

y Justicia, que trabajaba en la argentina desde 1974, cuyo dirigente Adolfo Pérez Esquivel recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 1980 por sus denuncias a la dictadura militar. También actuaron la Liga 

Argentina de los Derechos del Hombre, creada en 1937; la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos, formada en 1975, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, creada 

en 1976. Un momento culminante fue cuando visitó la argentina la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, que ante las reiteradas denuncias internacionales, 

arribó para realizar una inspección, muy a pesar del gobierno militar. El informe final de la CIDH 

reconocía que en Argentina se violaban los derechos humanos Frente a la dictadura militar que se 

caracterizó por silenciar a la oposición mediante el terror y la desaparición, fueron los organismos 

defensores de los derechos humanos los únicos que presentaron una real resistencia al proceso. 

                                                           

84 Hoy Canal 7, siendo el único canal de televisión pública estatal. 
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La guerra de Malvinas, 1982 

 

La Junta Militar no era homogénea. Había tres grupos bien diferenciados políticamente. Uno de 

ellos era el que lideraba el Almirante Emilio Massera, quien criticaba el plan económico de Martínez de 

Hoz, y además se quería perfilar como un continuador constitucional. Massera supo desarrollar una 

intensa actividad política, donde sus ideas eran publicadas en el diario matutino Confirmado. El otro 

grupo era el de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola (segundo en mando del Ejército), 

quienes apoyaban a Martínez de Hoz y proyectaban una pronta salida política. El tercer grupo era el más 

duro, el menos “democrático” del proceso. Estaba integrado por quienes controlaban territorios en 

donde se movían sus aparatos represivos, como por ejemplo los generales Luciano Benjamín Menéndez 

y Carlos Suárez Mason, comandantes de los cuerpos II de Córdoba y I de Buenos Aires. A ellos se 

sumaba el general Ramón J. Camp, jefe de la Policía bonaerense y figura clave de la represión. En 1978 

se produjo un grave conflicto con Chile, con quienes estuvimos al borde de la guerra. La intervención 

del Papa evitó el conflicto bélico con el país hermano, pero se exteriorizaron las disputas políticas 

dentro de la Junta Militar. Los “duros” estaban decididos a enfrentarse a Chile, cosa que obligó que lo 

pasaran a retiro. Massera también se retiró de la junta, pero siguió operando políticamente desde la 

ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). El mandato de Videla era por 5 años, y en 1981 asumió el 

Poder Ejecutivo el general Roberto Viola. El nuevo presidente anunció el dialogo con los diferentes 

sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos. A este periodo se lo conoce como “la apertura 

de Viola.” El mando del Ejército fue asumido por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, hombre 

perteneciente al sector de los duros. Sin embargo, estos cambios de funcionarios gubernamentales, no 

servía para tapar el desastre económico, social y de violación de los Derechos Humanos que venían 

haciendo de 1976. Ante la apertura política, los partidos políticos empezaron a dialogar, quienes a 

mediados de 1981 conformaron la Multipartidaria, integrada por la Unión Cívica Radical (UCR), el 

Partido Justicialista (PJ), el Partido Intransigente (PI), la Democracia cristiana (DM) y el Movimiento de 

Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de recuperar la democracia. La lucha política y las 

denuncias de los organismos de defensa de los Derechos Humanos, sumado a la crítica internacional, 

hicieron fracasar el gobierno de Viola. En diciembre de 1981 Galtieri asumió como presidente de facto y 

ratificó que por el momento la actividad política continuaría prohibida. Galtieri estrechó vínculos con el 

presidente yanqui R. Reagan, ayudándolo militarmente en la lucha contra las guerrillas sandinista y s 

salvadoreña. Los asesores militares argentinos enseñaban como torturar a los “subversivos”, y sus 

aprendices, los militares centroamericanos, hablaban del “método argentino.” Como contrapartida, el 

gobierno de Reagan abandonó la política de defensa de los derechos humanos seguida por su predecesor 

James Carter, y eliminó el embargo de armas que pesaba sobre Argentina. El proceso militar en la 

argentina seguía perdiendo prestigio, por los que los militares idearon un acto nacionalista: la 

recuperación de las Islas Malvinas.  
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El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en las islas y enviaron a Inglaterra los 

militares que la custodiaban. Recordemos que las Islas Malvinas estaban ocupadas ilegalmente por el 

Reino Unido de Gran Bretaña desde 1833. Este hecho nacionalista generó entusiasmo en la población 

argentina, que en horas de la mañana ocupó la Plaza de Mayo para apoyar la operación militar. Los 

medios de comunicación en su totalidad también apoyaron la medida. Los militares argentinos pensaban 

que Inglaterra se sentaría a negociar, pero la reacción de la primer Ministro británica Margaret Thatcher 

(también llamada la Dama de Hierro) fue contundente: anunció él envió de una poderosa flota para 

defender la “soberanía” de los kelpers (como se denominan a los habitantes de las islas, que ellos llaman 

Islas Falkland). Además, el 30 de abril, el presidente de los Estados Unidos anunció formalmente el 

apoyo de su país a Gran Bretaña. El 1º de mayo, Gran Bretaña inició los bombardeos a Puerto 

Argentino, capital de las islas. Dos días más tarde se produjo el hundimiento del Crucero General 

Manuel Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de guerra. Este hecho dejó un resultado de 368 

soldados argentinos muertos y decenas de heridos. Todas las negociaciones fracasaban y los medios de 

comunicación ocultaban la información real y publicando versiones triunfalistas. A pesar de que Galtieri 

quiso combatir hasta perder las dos terceras partes de sus efectivos, el 14 de junio se firmó la rendición. 

Luego de unos días de incertidumbre, Galtieri renunció y asumió el Poder Ejecutivo el general Reynaldo 

Bignone, quien de inmediato convocó a elecciones para octubre de 1983. El desastre de la guerra de 

Malvinas, catapultó el fin de la dictadura. Los militares trataron de retirarse con las manos limpias, 

sancionando la “Ley de Pacificación Nacional” que les otorgó inmunidad a todos los hechos 

sospechosos de terrorismo realizado por la Fuerzas Armadas, conocida como la “Ley de Autoamnistía.” 

 

 

FUENTE A – Comunicado de la destitución de A. Frondizi. 
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FUENTE B – Fotografía del Cordobazo. 

 

 

FUENTE C – Organizaciones armadas, Peronismo (1973-1976)  
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UNIDAD 6: La apertura democrática en la Argentina y América Latina. La 

desintegración de la URSS 

 

La vuelta de la democracia: El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)  

 

 

 

El 10 de diciembre de 1983, con demostraciones de júbilo popular, Raúl Ricardo Alfonsín 

asumió la presidencia de la Nación con severos condicionamientos económicos y las secuelas de las 

violaciones de los Derechos Humanos. 
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Como ministro de economía fue designado Bernardo Grinspun, quien lejos de inspirarse en las 

recetas de la revolución conservadora neoliberal que estaba de moda, trató de aplicar las tradicionales 

medidas económicas distribucioncitas, ligadas a las ideas keynesianas. Aunque las medidas tuvieron un 

inmediato impacto positivo, los grupos económicos, nacionales y extranjeros, y el sector sindical, le 

jugaron en contra. El principal partido opositor, el PJ, derrotado en las elecciones de octubre, había 

entrado en un estado de virtual crisis que no favoreció al nuevo oficialismo, que cada vez que buscó 

negociar la sanción de una ley en el Congreso debió tratar no con un bloque homogéneo, sino con 

decenas de mini bloques enfrentados irreconciliables entre sí.  

Hacia fines de 1984 los problemas económicos se empeoraron y la inflación y la recesión 

aumentaron considerablemente. A Alfonsín no le quedó otra que firmar un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Este organismo de crédito, para poder cobrar sus intereses, le pedía un 

ajuste severo. Grinspun no era la persona que aplicaría el ajuste y debió ser reemplazado por Juan Vital 

Sourrouille. El 14 de junio de 1985, el nuevo ministro de economía, lanzó el Plan Austral, un plan de 

ajuste y austeridad que incluiría el congelamiento de precios, tarifas y salarios, regulación de tasas de 

interés y tipo de cambio; a la vez que el Estado se comprometía a no emitir moneda sin respaldo. Se 

sustituyó la moneda en vigencia, peso argentino, por un nuevo signo: el austral, que equivalía a 1000 

pesos argentinos y a 0,80 dólar. El éxito inicial del Plan Austral le sirvió al gobierno para triunfar en las 

elecciones legislativas del 3 de noviembre de 1985. 

Desde los primeros días de su mandato, Alfonsín decidió acometer contra los principales 

problemas heredados, principalmente las consecuencias del Terrorismo de Estado. Por esto último, el 15 

de diciembre se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida 

por el escritor Ernesto Sábato, con el fin de investigar sobre las violaciones de los Derechos Humanos y 

sus principales responsables.  

Cuatro días después el gobierno radical creo el Programa Alimentario Nacional (PAN), que 

comenzó a distribuir alimentos básicos a más de un millón de personas sin recursos, producto de las 

políticas económicas de la dictadura. 

El radicalismo, que había obtenido un inobjetable triunfo electoral, tenía mayoría en la Cámara de 

Diputados, pero estaba en minoría en el Senado. Alfonsín, ferviente militante de las soluciones 

constitucionales, jamás cedió a la tentación del gobierno por decreto.  

Así, los años de gobierno radical estuvieron marcados por una constante negociación con una dura 

oposición parlamentaria representada por un peronismo fragmentado y por los partidos provinciales que 

terminaron actuando como árbitros en las cámaras. El comienzo del gobierno radical pareció ser la 

culminación de una primavera política, en la que pocos meses más de cinco millones de argentinos se 

habían afiliado a los partidos políticos y con el transcurso de los días los parques y plazas de todo el país 

se llenaron con el estruendo de festivales de música popular y un ambiente de esperanzado jolgorio. Un 

ambiente que la realidad política y económica disiparía pronto. Alfonsín, un fogoso orador, se enamoró 

del balcón de la Casa Rosada, en un reiterado diálogo con las masas que poblaron la Plaza de Mayo en 

los tres primeros años de gobierno.  
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Tras su denuncia electoral de pacto militar-sindical, parecía evidente que Alfonsín intentaría 

avanzar sobre la organización gremial dominada por el justicialismo. En los primeros meses de 1984 se 

comenzó a tratar en el Congreso, una “ley de reordenamiento sindical”, que establecía, sus puntos, el 

voto secreto, la representación de las minorías y el control de las elecciones gremiales por el Estado. 

Tras ser aprobado en Diputados en febrero, un mes después, el proyecto fue rechazado en el Senado, 

haciéndole sentir por primera vez a Alfonsín el agrio sabor de la derrota en su gobierno. El propio 

ministro de Trabajo, debió renunciar. El nuevo ministro ensayó una política más conciliatoria con los 

sindicatos, y en 1985 se normalizaron sobre la base de sus antiguas conducciones. Desde enero de 1984, 

la CGT se había unificado y era conducida por Saúl Ubaldini, un dirigente polémico y combativo que 

ya había tensado sus músculos en la pulseada contra el régimen militar y que realizó 13 paros generales 

contra el gobierno de Alfonsín.  

El tema que más preocupó al gobierno fue el relacionado con las secuelas de la represión del 

Terrorismo de Estado y la violencia de la década del setenta. Inicialmente, la intención de Alfonsín 

había sido que las propias Fuerzas Armadas realizaran su depuración. Así, en los primeros meses de su 

gobierno había introducido modificaciones en el Código de Justicia Militar para que esto fuera posible. 

Siguiendo con este tema, el 20 de septiembre de 1984, la CONADEP hizo entrega a Alfonsín de su 

informe. Con ese informe se editó el libro NUNCA MÁS, del que se hicieron catorce ediciones en 

menos de un año. 

Mientras tanto, fracasó el intento de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas impulsara, 

dentro de estas instituciones, los juicios. Las causas pasarían a la Cámara Federal. En abril de 1985, el 

gobierno radical inició el proceso judicial a los integrantes de las primeras tres juntas militares, proceso 

que desde septiembre entraría en su faz decisiva. El 9 de diciembre de 1985, tras un clima político 

enrarecido, la Cámara Federal dictó su fallo contra los jefes militares. La sentencia condenó a Jorge 

Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de 

prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. 

Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron 

condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban. 

Durante el año 1986 creció el malestar dentro del Ejército. Para tratar de evitar las inevitables 

cataratas de juicio contra oficiales de menor graduación acusados de cometer excesos durante la 

represión, el 9 de diciembre de 1986, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que daba por 

extinguidas las causas judiciales contra militares que no fueron juzgados en un plazo de dos meses. 

Sería la llamada Ley de punto final, que ponía como fecha tope febrero de 1987. Tras esta polémica ley, 

en donde los organismos de Derechos Humanos se sintieron traicionados, en los primeros meses de 

1987 las distintas cámaras federales comenzaron el proceso a un buen número de oficiales de las fuerzas 

armadas acusados de violaciones de los derechos humanos. En la semana santa de 1987, un grupo 

militar, al mando del teniente coronel Aldo Rico, con las caras pintadas, ocupó Campo de Mayo y exigió 

la finalización de los juicios. 
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Cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo para defender la democracia. 

El presidente mismo debió ir en persona a Campo de Mayo a negociar. La negociación fue otro duro 

golpe para los Derechos Humanos, pues pocos días después se envió al Congreso Nacional la Ley de 

Obediencia Debida, por la cual se suspendían los juicios contra aquellos represores que habían 

“recibido órdenes” de sus superiores para cometer actos de terrorismo. Sin embargo, aunque estas leyes 

que favorecían a quienes cometieron actos de violación de los Derechos Humanos, los levantamientos 

carapintadas siguieron. En enero de 1988 Aldo Rico (pues fue detenido después de su sublevación de 

semana santa) escapó y volvió a sublevar la tropa. Las tropas leales lograron sofocar la rebelión y rico 

volvió a ser detenido. Por último, en diciembre de ese mismo año, el coronel Mohamed Alí Seineldín, 

considerado el líder ideológico de los carapintadas, produjo un amotinamiento en la Escuela de 

Infantería de Campo de Mayo. Posteriormente, el foco de la revuelta se desplazó a Villa Martelli, donde 

finalmente fue sofocada. Además, el gobierno de Alfonsín se ocupó de la cuestión del conflicto con 

Chile sobre el canal del Beagle, que seguía entorpeciendo las relaciones con ese país. En julio de 1984 

se convocó a una consulta popular no vinculante sobre el tema, respaldando masivamente la postura del 

gobierno. Entre el deterioro salarial y la crisis de credibilidad tras los sucesos de Semana Santa, de nada 

sirvió el intento de un plan de reformas económicas en julio de 1987, por el que se buscaba un ajuste y 

la privatización de empresas del Estado. El 6 de septiembre de 1987, en las elecciones legislativas y de 

gobernadores, el gobierno de la UCR fue descalificado por el voto popular. En agosto de 1988, el 

ministro de economía aplicó el Plan Primavera, que se basaba un arreglo con empresarios y un 

programa de ajuste severo, que terminó en un fracaso, desatando una inflación imparable.  

El 6 de febrero de 1989 se anunció la devaluación de la moneda, iniciando una marcha hacia la 

hiperinflación que se hizo incontenible, poblándose la zona de la city porteña de arbolitos85 que 

voceaban la compra y venta de dólares y personas ansiosas que seguían ensimismadas la cotización de 

la moneda norteamericana. El precio del dólar se disparó, cuyo valor pasó a 14 australes, que en el 

mercado marginal debían abonarse 28 australes y en marzo, 48. La hiperinflación desembocó en 

estallido social, y en las elecciones presidenciales de mayo, el candidato del PJ, Carlos Saúl Menem, 

resultó electo. Hacia fines de mayo, la canasta familiar llegó a costar ocho salarios mínimos, que 

empeoraba la situación de los más humildes. El día 23 y 24 de se produjeron saqueos a supermercados 

en las principales ciudades del país. El país estaba desbordado y se decidió adelantar el traspaso de 

mando presidencial. El ocho de julio, Menem y su vicepresidente Eduardo Duhalde asumieron el 

gobierno.  

 

 

Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y el afianzamiento del modelo neoliberal 

 

                                                           

85 A las personas que venden y compran dólares en la calle, a un precio superior al del mercado oficial, se los denomina 

popularmente como arbolitos. 
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El momento en que Carlos Saúl Menem asumió el gobierno, no era el ideal. Durante su campaña 

presidencial prometió el salariazo y la revolución productiva, cosa que no cumplió, traicionando a 

millones de argentinos que creían en un cambio de rumbo. A pocos días de asumir, Menem decidió 

poner fin a los levantamientos carapintadas con una política de reconciliación, a través de indultos 

presidenciales. Estos incluían a 164 de los carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por 

delitos cometidos durante la represión, y los mandos culpables de negligencia durante la guerra de 

Malvinas. A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a 

rebelarse el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la 

cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a 

cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección. Luego del último alzamiento, pocos días más 

tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros 

militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo 

Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía 

José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la Policía Federal Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una 

figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta 

mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde. Estos indultos 

afectaron decididamente a los organismos de Derechos Humanos, que intensificaron las protestas a 

través de los llamados escraches.  

Sus primeras medidas económicas, fueron el aumento de la nafta y el de los servicios públicos, 

mientras decretaba un pequeño aumento salarial, tras el cual se daba un congelamiento de 90 días de los 

precios. El 18 de julio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional los proyectos de leyes de 

Reforma del Estado, y de Emergencia económica, que marcaron una clara diferencia del peronismo 

histórico. 

En el manejo de la economía y del Estado, Menem se movió rápidamente y el 1º de septiembre de 

1989 firmó el decreto presidencial que daba por iniciado el proceso de privatización de las principales 

empresas estatales como YPF, YCF, OSN, ENTEL, Ferrocarriles Argentinos, SEGBA, Aerolíneas 

Argentinas Gas del Estado y el de los canales de TV que permanecían en poder del Estado desde la 

última dictadura militar. Ante esta política neoliberal de achicar el Estado, que dejó a millares de 

trabajadores en la calle, los sindicalistas peronistas parecieron mirar para otro lado. Muchos de ellos 

fueron “convencidos”, pero un sector de la CGT se separó.  

Con la venta de las empresas del Estado, quienes más se beneficiaron fueron los poderosos grupos 

económicos, principalmente los de capital extranjero.  

Hacia fines de 1989, la situación económica empeoró, llevando al gobierno a devaluar 

nuevamente el Austral y liberó el mercado de cambios. El dólar se disparó otra vez y el ministro de 

economía Néstor Rapanelli fue reemplazado por Erman González, quien canjeó compulsivamente los 

depósitos de los ahorristas por BONEX (Bonos Externos). Fue un acto de expropiación con graves 

consecuencias para los pequeños y medianos ahorristas. El primer día de la cotización la lámina de 100 
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BONEX se vendió a menos de la mitad de su valor nominal. Para febrero la inflación alcanzó el 79%, y 

llegó al 95 % en marzo. 

Algunos periodistas reconocidos, como Bernardo Neustadt, apoyaron desde sus emisiones 

televisivas las políticas de gobierno, generando una gran influencia sobre la gente.  

Como la inflación no cedía, el economista ultraliberal Domingo Cavallo pasó de la Cancillería al 

Ministerio de economía. El 27 de marzo de 1991, bajo la influencia del nuevo ministro d economía, el 

Congreso aprobó la ley de convertibilidad. Esto dio paso a una crucial reforma monetaria que igualaba 

el valor del dólar a de la nueva moneda, el peso, unidad que entraría en vigor en enero del año siguiente. 

El gobierno se comprometía a no emitir sin respaldo y a continuar con las reformas a fondo del Estado. 

El efecto sobre la inflación fue contundente, la redujo inmediatamente. Un éxito que también lograría en 

las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados, reforzando su control sobre ambas 

cámaras del Congreso nacional. 

El punto clave del éxito de la convertibilidad fue la disminución de los gastos estatales. Para esto, 

el gobierno presionó para privatizar lo que quedaba aún en poder de Estado, redujo las partidas 

presupuestarias, lo que fue crítico en áreas de la educación y salud, paralizó las obras públicas y 

convirtió la DGI en un poderoso organismo de recaudación fiscal. La estabilidad monetaria, 

desconocida durante más de cincuenta años en la Argentina, se consolidó y con ella apareció el crédito, 

lo que produjo un boom en la venta de electrodomésticos y en la compra con tarjeta de crédito. Sin 

embargo, esta política monetarista, terminó de destruir la industria nacional, proceso iniciado y no 

terminado por la dictadura militar. Ante la paridad del peso y del dólar, la moneda argentina perdía 

competitividad en el mundo, generando una masiva entrada de importaciones que complicaba la 

producción nacional. Este desmantelamiento de la industria nacional, generó un aumento desmedido del 

desempleo, llegando a cifras como el 15 % de desocupación.  

En septiembre de 1993, la reforma previsional, que estableció un sistema de jubilaciones privadas 

(las llamadas AFJP), abrió además una importante fuente de acumulación de capitales con fines de 

inversión. En el marco de relaciones carnales (como se la llamó en ese momento) con la política exterior 

de los Estados Unidos, la Argentina envió ayuda militar al Medio Oriente en la Primera Guerra del 

Golfo, cuando el presidente iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait. Inmediatamente Estados Unidos, 

con intereses petroleros en ese último país, decidió apoyarlo. Finalmente Irak fue derrotado gracias a los 

países occidentales que ayudaron a Kuwait, incluyendo la Argentina. Esta medida le implicó a Menem 

dos atentados con bombas a edificios de la comunidad judía: la Embajada de Israel en 1992, y el 

atentado a la AMIA (mutual judía) en 1994. Además, Menem sufrió el atentado sobre su hijo Carlos 

Menem (hijo), que falleció asesinado cuando dispararon al helicóptero en el que volaba. 

La concentración de poder en manos del presidente Menem, que se acostumbró muy pronto a 

sortear escollos en el Congreso con los decretos de necesidad y urgencia, y el notable éxito de la lucha 

emprendida contra la inflación, llevaron inevitablemente al deseo de reformar la Constitución para 

permitir la reelección del presidente Menem. El Pacto de Olivos fue justamente ese acuerdo nacido de 

las conversaciones secretas sostenidas por el Presidente en ejercicio, y su antecesor, por el cual ambos 
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trataron de canalizar sus intereses: Menem quería continuar en el poder y Alfonsín, viendo que no podía 

impedir esa continuidad, buscaba poner freno a ese poder, que se volvía demasiado amplio. 

Fue efectuado el acuerdo, el 14 de noviembre de 1994, antes de realizarse la consulta a la 

población, que nunca pudo manifestar su opinión al respecto. Carlos Menem logró que se aceptara la 

reelección presidencial, acortándose el período de cada mandato (de seis a cuatro años). La posibilidad 

de reelección no era indefinida, sino por un único período más inmediato posterior. Luego podía volver 

a ejercerse la presidencia pero con uno o más períodos intermedios. Alfonsín logró que se reconociera 

constitucionalmente la creación del Consejo de la Magistratura, dentro del poder Judicial, como órgano 

de gobierno, para dotar a la justicia de mayor transparencia en el nombramiento y remoción de los 

miembros de ese organismo, proponiendo a los candidatos en número de tres, al Presidente de la 

Nación, evitando la designación de tipo político que pudiera hacer el Presidente con acuerdo de los 

senadores. Esta reforma constitucional, que se promulgó a fines de 1994, llevó a Carlos Saúl Menem a 

su reelección, en 1995.  

Durante la primera y la segunda presidencia de Menem, se empezaron a evidenciar los actos de 

corrupción y la crisis social provocada por las políticas neoliberales, que generaron altos porcentajes de 

desocupación, pobreza, extrema pobreza, desnutrición y muertes por causas económicas. La política 

menemista de entrega del patrimonio nacional, de “relaciones carnales” con los Estados Unidos, 

provocó el rechazo de la población civil a la clase política. La juventud despolitizada, desde la 

aplicación del Terrorismo de Estado por los dictadores, siguió estando al margen de la política. Es a 

partir de la segunda presidencia, que algunos políticos de los partidos de la oposición, y del mismo PJ, 

iniciaron un proceso de alianzas o frentes, que tenían como principal objetivo derrotar al menemismo.  

En este marco, algunos peronistas se alejaron del PJ y organizaron en Capital Federal el 

Movimiento por la Democracia y la Justicia Social (MODEJUSO). Disidentes del Partido Comunista 

(PC) se integraron a la Democracia Popular. A estas dos agrupaciones se sumaron el Partido 

Intransigente (PI), la Corriente de Protagonismo Popular, el Partido Humanista e independientes, dando 

nacimiento al Frente de la Democracia y la Justicia Social (FREDEJUSO). En 1993, se constituyó el 

Frente Grande (FG), unión del FREDEJUSO y el Frente del Sur. De allí, junto a otros partidos de 

centroizquierda, surgió el Frente País Solidario (FREPASO), que obtuvo el segundo lugar en las 

elecciones presidenciales de 1995.  

La crisis del radicalismo iniciada con el colapso económico del alfonsinismo, no lograba unificar 

su estrategia de oposición y pendulaba entre la confrontación y la colaboración, que terminó 

alimentando el electorado del FREPASO. Por otro lado, el desarrollo de este último, canalizó la 

necesidad de constituir una alternativa al menemismo por fuera de los partidos tradicionales. El 2 de 

agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, más comúnmente 

llamada ALIANZA, que reunía al UCR y al FREPASO. Muy rápidamente recibió el apoyo de otros 

partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem Desde su creación, la Alianza intentó elaborar un 

discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en 

riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que 
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permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus 

distintas propuestas e intereses. Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones 

en tenías tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la 

economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a 

un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.  

La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto 

Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl 

Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la 

Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, integrantes de la futura fórmula presidencial, que por lo general 

adoptaban posturas más moderadas que las elaboradas por el IPA. En las propuestas de la Alianza 

predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los 

sectores sociales postergados.  

Para la elecciones presidenciales de 1999, sin que Carlos Menem se pudiera presentar ya que 

constitucionalmente no podía, el PJ presentó la fórmula Eduardo Duhalde-Ramón “Palito” Ortega. Esta 

fue derrotada por la fórmula de la ALIANZA, Fernando de La Rua - Carlos “Chacho” Álvarez, por el 

48% de los votos sobre el 38%.  

 

El gobierno de De la Rua (1999-2001) y la crisis económica y social 

 

El 10 de diciembre, la fórmula aliancista asumió el poder en un clima de esperanza, incluso entre 

muchos de los que no la habían votado. Sin embargo, ya desde el discurso de asunción, Fernando De la 

Rúa comenzó a socavar su base política, anunciando la necesidad de una serie de subas de impuestos y 

ajuste de la estructura estatal de considerable magnitud.  

El gabinete de ministros, extremadamente inestable, estuvo compuesto, entre otros, por José Luis 

Machinea en el Ministerio de Economía, Ricardo López Murphy en Defensa, Adalberto Rodríguez 

Giavarini en Relaciones Exteriores, Juan José Llach en Educación. Era un gabinete integrado por 

radicales, frepasistas e incluso cavallistas, y con gran cantidad de economistas. 

La situación argentina en materia económica y social era muy delicada: una desocupación que ya 

superaba holgadamente el 15 % y que subía implacablemente, inseguridad en las calles, desconfianza de 

parte de los mercados financieros internacionales y una voluminosa deuda externa eran algunos de los 

principales temas urgentes a tratar en la agenda del gobierno. Desde el Ministerio de Economía se 

habían trazado ciertas medidas financieras, tendientes a encauzar el déficit fiscal, buscando 

principalmente el beneplácito del FMI para adelantar un nuevo empréstito. El gobierno se comprometía 

a mantener la Ley de Convertibilidad. A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto 

público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año 

finalizó con una leve baja del 0,5 % del PBI y con una desocupación del 14,7 % (datos del INDEC de 

octubre del 2000). También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil 

millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos. Lanzó iniciativas 
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como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento 

privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el país por 20 mil millones de 

dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no 

había seguridad de que el Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria.  

El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al FMI y a los bancos privados para reducir 

la presión de la deuda externa. En diciembre de 2000, el ministro de Economía José Luis Machinea 

negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje 

financiero. La apuesta era ganar confianza y credibilidad en el exterior para así bajar los pagos de 

intereses y renovar más fácilmente los vencimientos. El momento más crítico del gobierno fue cuando el 

vicepresidente “Chacho” Álvarez renunció a su cargo, denunciando corrupción en la administración de 

de la Rúa y en el Senado Nacional, y por cinco años abandonó la función pública. El gobierno se 

disponía a que el Congreso sancionara la Ley de Flexibilización Laboral, que empeoraba las 

condiciones laborales de los trabajadores frente a la patronal. Ante la negativa y reacción de esta 

polémica ley, el gobierno decidió coimear a legisladores de la oposición, logrando su sanción. Ante la 

evidencia de esto, el vicepresidente se bajó del barco, que ya estaba a la deriva.  

A partir de febrero de 2001 grandes flujos de fondos empezaron a abandonar el país. Al mes 

siguiente asumió como Ministro de Economía López Murphy, pero fue repudiado por la oposición, e 

incluso por los propios radicales, al anunciar el arancelamiento universitario. Tras la renuncia de 

López Murphy, y en una sorprendente decisión, el gobierno nombró como Ministro de Economía a 

Domingo Cavallo, hasta entonces identificado por la opinión pública como un símbolo del gobierno de 

Menem. Sin embargo, bajo la influencia de los medios de comunicación, tuvo buena aceptación en la 

clase media, ya que fueron convencidos de que Cavallo era el padre de la “criatura” (la convertibilidad), 

y como nadie podría salir del colapso económico.  

El 1 de diciembre de 2001, Cavallo toma la decisión de imponer el “corralito”, un paquete de 

medidas económicas que impuso una bancarización total de la economía, mediante la prohibición de 

extraer dinero en efectivo depositado en bancos públicos y privados. Esta medida, que afectó en gran 

medida a las clases medias, sumó apoyos en los mercados y organismos financieros internacionales, 

pero la población comenzó a manifestar un enorme descontento. Hacia mediados del mes de diciembre 

se produjeron algunos estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, 

llevados adelante por los denominados “piqueteros”. Estos últimos eran el producto de la crisis social 

producida por las presidencias de Menem, ya que la lucha de los desocupados no podía ser nunca a 

través de la huelga. El piquete (es decir el corte de rutas) era la única manifestación que llamaría la 

atención de la población a sus reclamos.  

Concretamente, varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país sufrieron saqueos 

por parte de los sectores de la población desocupadas e indigentes. Algunos analistas políticos atribuyen 

estas revueltas a un plan desestabilizador orquestado por algunos líderes del Partido Justicialista, 

especialmente Eduardo Duhalde. 
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El estallido de la crisis del 2001 y la renuncia de Fernando De la Rúa  

 

A partir del día 19 de diciembre de 2001 se produjeron las manifestaciones populares conocidas 

como el “cacerolazo”, en las que la gente se agrupaba golpeando ruidosamente cacerolas. Durante ese 

día se produjeron graves disturbios y revueltas sociales en diferentes puntos del país, con epicentro en 

las ciudades de Buenos Aires. Durante los graves enfrenamientos entre manifestantes y efectivos 

policiales, de los cuales fueron los más violentos los que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Casa 

de gobierno, perdieron la vida al menos 5 personas. Frente a este panorama, el presidente decidió 

anunciar por cadena nacional que había decretado el Estado de sitio, que suspendía las garantías 

constitucionales de los ciudadanos. Espontáneamente, miles de personas se lanzaron a las calles, 

disgustados con las recientes medidas civiles y económicas. Pacíficamente, la población manifestó su 

descontento durante toda la noche, mientras la policía intentaba alejarlos de la Casa de Gobierno, 

utilizando gas lacrimógeno; esa noche renunciaba el Ministro de Economía Domingo Cavallo. El día 20 

de diciembre de 2001 se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes 

reunidos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y en otros puntos del país. Esta vez los 

muertos fueron más de. 

A las 4 de la tarde, visiblemente debilitado, el presidente pronuncio un discurso por televisión 

convocando a la “unidad nacional” y ofreciendo al justicialismo cogobernar el país. Ante la respuesta 

negativa de parte de éste y la energía repulsa popular, el presidente Fernando de la Rúa presentó su 

renuncia. Luego vendrían las idas y venidas en los pasillos del Congreso Nacional y la asunción de 

cinco presidentes hasta la asunción presidencial de Eduardo Duhalde y su devaluación, ya en las 

primeras semanas del 2002. 

 

 

La hegemonía mundial norteamericana y la situación de América Latina en el siglo XXI 

 

Actualmente vivimos en un mundo donde la hegemonía de los Estados Unidos esta puesta en 

duda por países como Rusia o China, que discuten su hegemonía militar como económica desde la caída 

del muro de Berlín en 1989 y la URSS en 1991. Aquel mundo unipolar de los años 90, donde las ideas 

económicas neoliberales, a partir del Consenso de Washington a fines de los 80, comenzaron a ser 

puestas en duda y debatidas. Ni hablar de los cuestionamientos a los procesos culturales o educativos, 

que traviesan a todos los continentes y países del planeta. El renacer de las culturas locales, nacionales, 

rivaliza fuertemente contra la tendencia de homogenización cultural en clave norteamericana, 

eurocéntrica y occidental. 

Tras la desintegración de la URSS, los Estados Unidos hicieron básicamente lo que les vino en 

gana por todo el planeta. Empezando por la invasión para llevar el golpe de Estado a Panamá en 1989, 

pasando por la Guerra del Golfo (1991), los ataques sobre Somalia (1993), Bosnia y Herzegovina 



 154 

(década del 90), Sudán y Afganistán, concluyendo en Yugoslavia, no hubo nadie que alzara la voz 

contra los atropellos de los Estados Unidos en los países donde los estadounidenses y sus corporaciones 

consideraban que existía alguna amenaza a sus intereses. 

Sin embargo, al comenzar el nuevo siglo XXI las cosas iban a cambiar. En 1998 surge en 

Venezuela surgió el liderazgo de Hugo Chávez, un militar nacionalista que los yanquis no sabían en qué 

iba a resultar un verdadero revolucionario, por lo que los norteamericanos optaron en un primer 

momento por permitir su ascenso al poder. Otro hecho significativo, de difícil de comprender, es como 

la CIA permitió que desplazaran del Kremlin a su mejor amigo en el Este, Boris Yeltsin, y el ascenso de 

Vladimir Putin en 1999. Y sobre todo, como en Brasil se produciría el ascenso de Lula Da Silva en 

2002, en Argentina Néstor Kirchner en 2003, en Bolivia Evo Morales en 2005, y ni hablar de la 

sucesión exitosa en Corea del Norte en 2011.  

Razones por las que es necesario preguntarse: ¿Por qué la hegemonía yanqui no impidió esos 

procesos políticos de empoderamiento popular, que son realmente nocivos a sus intereses imperialistas? 

Porque no pudo o simplemente su ascenso hegemónico fue simplemente un momento de transición 

hacia la emergencia de nuevos liderazgos continentales y mundiales. Así que, lo que no vemos, al no 

formalizarse todavía, es que el orden mundial unipolar terminó de derrumbarse en algún momento 

durante la primera década del siglo. A partir de ese derrumbe, el poder mundial se distribuyó en 

distintos polos por todo el planeta y los Estados Unidos ya no pudieron intervenir en todas partes a 

gusto. 

En los últimos años esa situación viene haciéndose cada vez más visible, con un país como Rusia 

rechazando en soledad agresiones estadounidenses en Crimea y en Siria (en los últimos años). Lo que ha 

pasado en sus regiones es que los Estados Unidos han sido frenados por un país económicamente muy 

inferior y no han podido imponer su voluntad. La hegemonía ha dado signos de haberse quebrado. 

Por otro lado, los órdenes mundiales nuevos aparecen de hecho y solo son comprendidos por las 

mayorías cuando se formalizan. La historia nos enseña que esa formalización queda marcada En la 

conferencia de Yalta, los Estados Unidos (Roosevelt, al centro) y la Unión Soviética (Stalin) empezaban 

acordar el nuevo orden mundial y el descenso de Gran Bretaña (Churchill) a la categoría de potencia 

regional tras la II Guerra Mundial por un evento de gran magnitud, normalmente bélico. Los órdenes 

mundiales nuevos se formalizan después de guerras: el orden mundial bipolar que partió el mundo en 

dos entre capitalistas y socialistas polarizados en los Estados Unidos y la Unión Soviética se formalizó 

tras la finalización de la II Guerra Mundial en 1945. El orden mundial unipolar -aunque ya era una 

realidad en la década de 1970- se formalizó al finalizar la Guerra Fría entre 1989 y 1991. Por lo tanto, si 

analizamos la historia encontraremos que la regla se confirma en todos los casos en los que un nuevo 

orden mundial se estableció y se hizo consenso tras su formalización. 

Actualmente el muro que proyecta construir el presidente Donald Trump en la frontera de México 

es precisamente eso, un muro, al igual que el Muro de Berlín. Y como tal, podrá servir en el futuro al 

propósito simbólico de formalizar la caída del viejo orden mundial y la hegemonía estadounidense. Pero 
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no detendrá en absoluto la llegada anual de miles y millones de inmigrantes latinoamericanos los 

EE.UU. 

He aquí la verdad a gritos: los Estados Unidos ya saben que su hegemonía está resquebrajándose, 

se derrumba como un castillo de naipes. Si no lo supieran (esta es una hipótesis que está siendo 

demostrada minuto a minuto), habrían llevado hasta sus últimas consecuencias los conflictos en Crimea 

y en Siria, estacionando a sus marines en la costa y avanzando con la totalidad de la fuerza de sus armas. 

Sin embargo eso no ocurrió: los Estados Unidos se retiraron de esos lugares ante la presión rusa y 

también se retiraron de Irak y Afganistán, países donde no han podido obtener los resultados esperados 

por diversos factores. Si los yanquis tuvieran intacta la fe en su hegemonía, no se dejarían frenar por 

aquellos que solían considerar como subalternos. Pero se dejan efectivamente por Rusia o China, los 

mismos que ahora apuntan misiles hipersónicos contra el territorio de los Estados Unidos y prometen 

hacerlos caer allí en menos de cinco minutos, lo que inutiliza todos los sistemas de alerta antimisiles e 

inviabiliza cualquier intento de evacuación. 

Existen y son muy fuertes las hipótesis sobre la existencia de una alianza secreta entre Vladimir 

Putin y Donald Trump. Al parecer, pudo haber existido incluso sobre la idea de la intervención de Rusia 

en las elecciones de Estados Unidos, cosa que no podría ocurrir en un país hegemónico ni mucho 

menos. Sea como fuere, el comportamiento de Donald Trump en los dos primeros años de su 

presidencia da todas las señales de que los Estados Unidos están buscando un descenso suave a la 

posición de potencia regional como alternativa a la destrucción que podría representar la posibilidad de 

que todos aquellos con cuentas pendientes con los yanquis un buen día quisieran saldarlas. 

Incluso cuando los Estados Unidos parecerían exacerbar las contradicciones para reafirmar su 

autoridad imperial y sostener la dominación, la lectura también puede ser la opuesta. Esa exacerbación 

puede ser la aceleración del proceso de cara a su rápida resolución, para que tenga lugar en el corto 

plazo y todavía durante el tiempo de vida de los involucrados. Vista la cosa desde ese ángulo, se 

entiende mejor no solo la locura bélica contra Venezuela, sino además algo que ha sido mentado por 

muchos en los últimos días: el muro que Trump construye actualmente sobre la frontera de México. 

La agresión a Venezuela o el muro de Trump en la frontera de México es precisamente eso, un 

muro, al igual que el Muro de Berlín. Y como tal, podrá servir en el futuro al propósito simbólico de 

formalizar la caída del viejo orden mundial y la hegemonía estadounidense una parte, no termina jamás 

de concretarse y sigue sin pasar de provocaciones, intentos de desestabilización y de una guerra 

económica, todas maniobras de bajo costo y fácilmente realizables mediante el empleo de segundones y 

cipayos (traidores a los intereses nacionales o continentales frente al imperialismo de los EE.UU. o la 

OTAN). Lo que nunca llega y al parecer no va a llegar jamás es la clásica invasión militar directa al 

territorio. ¿Estarán China y Rusia frenando a los marines? ¿O es que, en realidad, todavía no es tiempo 

de deflagrar la operación solos o con sus aliados del sur americano? 

De esta manera, es posible considerar que los nuevos órdenes mundiales, se instalan con la guerra 

y se formalizan cuando esas guerras finalizan. Cuando eso pasa hay un símbolo, un hito. Así, no es 

difícil adivinar que la guerra puede empezar en Venezuela, pero puede terminar en otra parte: allí donde 
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está el símbolo. Ya que, como sucedió con la Guerra Fría (1945 y 1989) entre la Unión Soviética y los 

Estados Unidos, en el marco de un orden mundial bipolar, se sostuvo dicho orden -al menos 

formalmente- por largos 44 años en los que el mundo vivió bajo la amenaza de una guerra nuclear que 

jamás llegó. Y terminó en Alemania, donde estaba emplazado el símbolo. Al derrumbarse el Muro de 

Berlín, la disolución total del bloque socialista en el Este fue tan solo una consecuencia necesaria, pues 

los Estados Unidos ya habían triunfado, ya habían logrado el símbolo que formalizaba y marcaba el 

inicio de su propia hegemonía. 

El “muro de Trump” sobre la frontera de México es un muro que puede verse como un muro 

fascista, una Bastilla, un Reichstag, un Muro de Berlín, un símbolo a derrumbarse para dar paso a lo 

nuevo. El “muro de Trump” puede que no tenga ninguna finalidad de frenar la inmigración ilegal ni 

nada que ver con lo que los Estados Unidos dicen. El “muro de Trump” puede ser el símbolo que Trump 

necesita para, al salir derrotado de Venezuela luego de algunos años de guerra estéril, evitar que los 

venezolanos terminen plantando la bandera de Francisco de Miranda y Simón Bolivar en el Capitolio de 

Washington. 

Si el “muro de Trump” existe y Trump pierde en Venezuela la guerra que necesita perder para 

marcar el fin de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, tendrán los mexicanos su Bastilla 

para tomar justo en la frontera y marcar la caída del imperio. Algunos mazazos, una cantidad de gente 

concentrada y muchas cámaras de televisión apostadas en el lugar. Así fue como cayó el Muro de Berlín 

en 1989: sin la necesidad de que Occidente entrara a Alemania Oriental degollando a nadie. El símbolo 

y el show mediático fue más que suficiente. 

No sabemos si existe realmente un acuerdo secreto entre Putin y Trump, pero la solución 

propuesta es de compromiso. Los unos se bajan y los otros, que suben, dan las garantías de que la 

barbarie no llegará al territorio de los que se bajan. Para ello, estos últimos ponen el símbolo en la 

frontera, bien lejos de todo, y hasta ahí llegamos. Ya que, es imposible saber si la caída formal de la 

hegemonía yanqui será realmente así y también el inicio formal del orden mundial multipolar que ya es 

una realidad práctica, pero es siempre bueno estar atentos y prevenir. Por las dudas, más allá de las 

posibles hipótesis, es posible sostener al menos como dije Fidel Castro hace unos años: “No se trata de 

ver el futuro, sino de conocer bien la historia y hacer todos los análisis coyunturales del caso”. Al fin y 

al cabo, la historia todo lo enseña y también nos permite indagar en este presente lleno de dudas, de 

contradicciones, pero también de sueños y anhelos por un mundo mejor, más humano, justo, igualitario 

y democrático.  
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FUENTE A – El Nunca Más. Informe publicado por la CONADEP. 

 

 

 

 

 

FUENTE B – Fotografía de Domingo Cavallo: la convertibilidad Económica en los 90. 
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FUENTE C – Fotografías de diciembre de 2001. 
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ANEXO – Cronologías. 

 

      ARGENTINA Y MUNDIAL 

 

1800 – 1864: HACIA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 

 

1806: Invasiones Inglesas 

1807: Inglaterra libera a los esclavos 

1810: Revolución de Mayo 

1816: Independencia Argentina 
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1819: Primera Constitución Argentina (unitaria) 

1820: primera batalla de Cepeda. López y Ramírez (caudillos federales) derrotan a Rondeau (unitario) 

Guerra con Brasil / Nacionalización de la deuda externa 

1826 - 1827: Gobierno de Bernardino Rivadavia 

1826: Segunda Constitución argentina (unitaria) 

1827 – 1827: Gobierno de Vicente López y Planes 

1829-1832: Gobierno de Rosas (Buenos Aires) 

1832-1835: Campaña al desierto 

1835-1852: Segundo gobierno de Rosas (Buenos Aires) 

1852: Batalla de Caseros. Cae el gobernador de la provincia de Buenos Aires. 

1853: Tercera Constitución argentina 

1854 – 1860: Gobierno de Justo José de Urquiza 

1859: Segunda batalla de Cepeda. Urquiza (federal) derrota a Mitre (unitario) 

1860 – 1861: Gobierno de Santiago Derqui 

1861: Batalla de Pavón. Mitre derrota a Urquiza. Comienza la formación del Estado. 

 

1864 – 1916: FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO 

 

1861 – 1861: Gobierno de Juan Esteban Pedernera 

1862 – 1868: Gobierno de Bartolomé Mitre 

1864: Guerra del Paraguay / Nacionalización del Ejército 

1868: Nacionalización de la Aduana 

1868 – 1874: Gobierno de Domingo Faustino Sarmiento 

1873: Crisis económica mundial 

1874 – 1880: Gobierno de Nicolás Avellaneda 

1877: Comienza la “Conquista del desierto” 

1880 – 1886: Gobierno de Julio A. Roca 

1880: Fin de los levantamientos en el interior / Derrota del caudillismo / Federalización de Buenos 

Aires/Triunfo de la “Campaña al desierto”  

1884: Ley de Educación 1420 

1886 – 1890: Gobierno de Miguel Juárez Celman 

1889: Nace la Unión Cívica de la Juventud 

1890: Crisis económica argentina / Revolución del Parque / Celman renuncia/ Nace la Unión Cívica 

1890 – 1892: Gobierno de Carlos Pellegrini 

1891: Se divide la UC en UCR (H. Yrigoyen + Alem) y UC Nacional mitrista (Mitre + B. de Yrigoyen) 

1892 – 1895: Gobierno de Luis S. Peña 

1893: Primera revolución radical reprimida 

1895 – 1898: Gobierno de José E. Uriburu 

1896: Fundación del Partido Socialista (Juan B. Justo) 

1898 – 1904: Segundo gobierno de Julio A. Roca 

1901: Creación de la FOA (Federación Obrera Argentina) / Ley de conscripción universal 

1902: Huelga general de la FOA / Ley de Residencia (permitió y habilitó al gobierno a expulsar a 

inmigrantes sin juicio previo)División de FOA: FORA (Federación Obrera Regional Argentina) de los 

anarquistas y UGT (Unión General de Trabajadores) de los socialistas 

1904 – 1906: Gobierno de Manuel Quintana 

1905: Segunda revolución radical reprimida 

1906 – 1910: Gobierno de José F. Alcorta 

1907: Se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. 

1910: Festejos del Centenario / Asesinato de Ramón Falcón, jefe de la policía / Ley de Defensa Social 

(se limita la entrada a los inmigrantes y se prohíbe la propaganda anarquista) 

1910 – 1914: Gobierno de Roque Sáenz Peña 
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1912: Grito de Alcorta / Creación de la FAA (Federación Agraria Argentina) / Ley Sáenz Peña 

1914 – 1918: Primera Guerra Mundial 

1914 – 1916: Gobierno de Victorino de la Plaza 

 

1916 – 1930: LA DEMOCRACIA RADICAL 

 

1916 – 1922: Gobierno de Hipólito Yrigoyen 

1917: Rusia se retira de la guerra / Revolución Rusa / EEUU ingresa en la guerra 

1918: Final de la guerra / Reforma Universitaria / Creación de la Asociación Nacional del Trabajo 

1919: Tratado de Versalles / Semana Trágica / Creación de la Liga Patriótica Argentina 

1921: Patagonia rebelde 

1922 – 1928: Gobierno de Marcelo T. de Alvear 

1922: Fundación de YPF 

1923: Crisis hiperinflacionaria en Alemania 

1924: Se divide la UCR (personalistas y antipersonalistas) / Plan Dawes en Alemania 

1927: Se divide el socialismo (Partido Socialista y Partido Socialista Independiente) 

1928 - 1930: Segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen 

1929: Quiebra de la Bolsa de Nueva York. Comienza la crisis financiera / Abandono del patrón oro en 

Argentina / Llegada de Ford al país 

1930: Golpe de Estado derroca a Yrigoyen / Nacimiento de la CGT (sindicatos socialistas y sindicalistas 

revolucionarios) 

 

1930 – 1945: ESTADO INTERVENTOR 

 

1930 – 1932: Gobierno de Uriburu 

1930: comienza la I.S.I. (Industrialización por Sustitución de Importaciones) / Comienzan las 

migraciones internas / Disolución del Congreso 

1931: Proscripción del radicalismo / Fundación de la Concordancia 

1932: Roosevelt, nuevo presidente demócrata en EEUU. New Deal 

1932 – 1938: Gobierno de Justo 

1932: Creación de juntas reguladoras (carne, trigo, tabaco) / Pacto de Ottawa entre Inglaterra y el 

Commonwealth 

1933: Pacto Roca-Runciman con Inglaterra 

1935: Se divide la CGT en CGT Independencia (socialistas) y CGT Catamarca (sindicalistas) 

1936: Nace el Banco Central / Comienza la Guerra Civil Española 

1938 – 1940: Gobierno de Ortiz 

1938: Flujo de migrantes internos alcanza el mayor pico 

1939 – 1945: Segunda Guerra Mundial 

1940: Plan Pinedo: estimular la industria local pero sin desplazar al campo como eje principal de la 

economía 

1940 – 1943: Gobierno de Castillo 

1942: creación de la Flota Mercante del Estado / Creación de las Fabricaciones Militares 

1943: golpe de Estado por el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) / Fin de la Década Infame 

1943: Gobierno de Rawson / Se divide la CGT en CGT n°1 (neutralista) y CGT n°2 

1943 – 1944: Gobierno de Ramírez 

1944 – 1946: Gobierno de Farrell 

1944: Creación de la Fuerza Aérea Argentina / Acuerdos de Bretton Woods (nace el FMI y el Banco 

Mundial) / Creación del Banco Industrial 

1945: Gran movilización de las masas a favor de la liberación de Perón, organizada por la CGT / 

Creación de Altos Hornos Zapla / Ley de Asociaciones Profesionales 
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1946 – 1955: ESTADO BENEFACTOR Y ÁRBITRO 

 

1946 – 1952: Primer gobierno de Perón 

1946: Estatuto del Peón rural / Creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del 

Intercambio) / Nacionalización del teléfono, ferrocarriles, electricidad. 

1947 – 1952: Primer plan Quinquenal 

1947: Legalización del voto femenino / Nace el Partido Peronista 

1948: Plan Marshall de ayuda económica 

1949: Reforma constitucional / Ley de enseñanza religiosa en colegios públicos / Revolución en China 

1950: Crisis de la balanza comercial / Independencia de Corea 

1951: Fracaso del intento de golpe de Estado por el General Menéndez 

1952 – 1955: Segundo gobierno de Perón 

1952: Sequía / Plan de Emergencia Económica / Segundo plan Quinquenal / Muerte de Eva Perón 

1953: Ley 14.122 que le otorga garantías a las inversiones extranjeras / Nace la CGE / Bombas en el 

Jockey Club, la Casa del Pueblo y la Casa Radical 

1954: Conflicto con la Iglesia 

1955: Ley de divorcio / Bombardeo de la Plaza de Mayo / Revolución Libertadora 

 

1955 – 1966: ESTADO DESARTICULADO 

 

1955: Gobierno de Lonardi / Plan Presbich: política liberal, privatizaciones / División entre “gorilas” e 

integracionistas 

1955 – 1958: Gobierno de Aramburu 

1956: Masacre de José León Suárez / División de la UCR (UCR Intransigente con Frondizi y UCR 

Pueblo con Balbín) / Proscripción del peronismo / Nace el INTA 

1959: Se divide la CGT / Revolución Cubana 

1958 – 1962: Gobierno de Frondizi / Ley de Inversiones Extranjeras / Ley de Promoción Industrial 

Década 1960: Guerra Fría 

1960: Plan Conintes, autoriza a las FF.AA. a reprimir sin autorización del Poder Ejecutivo 

1961: Crisis de los misiles 

1962: Elecciones en Buenos Aires, gana el peronismo con el FREJULI, los militares anulan las 

elecciones / Frondizi recibe al Che Guevara / Abstención del voto en la conferencia de la OEA / Golpe 

de Estado a Frondizi 

1962 – 1963: Gobierno de Guido 

1963: Enfrentamientos militares entre azules (Onganía) y colorados (Lanusse), ganan los azules / 

Proscripción del peronismo 

1963 – 1966: Gobierno de Íllia 

1966: Revolución Argentina 

 

1966 – 1973: ESTADO BUROCRÁTICO Y AUTORITARIO 

 

1966 – 1970: Gobierno de Onganía 

1966: “Noche de los Bastones Largos”, fuga de cerebros / Suspensión del parlamento y de los partidos 

políticos 

1967: Muere el Che Guevara / Plan Krieger-Vasena: devaluación, congelamiento de salarios, 

privatización, reducción de los gastos del Estado, préstamos del FMI 

1968: Masacre de Tlatelolco en México / Primavera de Praga / Movimiento hippie / Mayo francés / 

Movimiento Black Panthers / Se divide la CGT en CGT de los Argentinos y CGT Azopardo 

1969: “Cordobazo” 
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1970: Secuestro y asesinato de Aramburu / Nacen las FAP, las FAR y el ERP / Aparición de 

Montoneros 

1970 – 1971: Gobierno de Levingston 

1971: “Segundo Cordobazo” o “Viborazo” / “La Hora del Pueblo” 

1971 – 1973: Gobierno de Lanusse 

1971: GAN 

1972: Masacre de Trelew / Repatriación del cadáver de Eva Perón / Viaje relámpago de Perón al país 

 

1973 – 1976: ESTADO EN JAQUE 

 

1973: Gobierno de Héctor Cámpora / Amnistía para los presos políticos / EEUU decreta la 

inconvertibilidad del dólar 

1973: Gobierno de Lastiri 

1973: retorno definitivo de Perón / Masacre de Ezeiza / Nace la Triple A / Elecciones, gana la fórmula 

Perón – Perón / “Pacto social”: acuerdo Estado-Empresarios-Sindicatos 

1973 – 1974: Tercer gobierno de Perón 

1973: Crisis del petróleo 

1974: Perón rompe relaciones con los Montoneros y la Juventud Peronista / Muerte de Perón / Europa 

prohíbe importar carne argentina por la epidemia de aftosa 

1974 – 1976: Gobierno de Isabel de Perón 

1975: Devaluación de la moneda / “Rodrigazo” /Operativo Independencia 

 

1976 – 1982: TERRORISMO DE ESTADO, PROCESO DE REORGANIZACION 

NACIONAL 

 

1976: Primera junta de comandantes (Videla - Massera - Agosti) 

1976 – 1981: Gobierno de Videla 

1976: Reforma del sistema financiero y apertura económica (Martínez de Hoz, ministro de Economía) 

1977: Asesinato del obispo Angelelli, opositor del régimen / Disolución de CGE /Aparecen las Madres 

de Plaza de Mayo 

1978: Aplicación de “la Tablita”: sistema de devaluación programada / Mundial de Fútbol / 

Enfrentamiento con Chile 

1979: Primera huelga general 

1980: Quiebra del BIR (Banco de Intercambio Regional) 

1981: Gobierno de Viola / Fuerte devaluación del peso (Sigaut, ministro de Economía) 

1981: Gobierno de Lacoste 

1981 – 1982: Gobierno de Galtieri / Restricción del gasto público, privatización de bienes estatales, 

congelamiento de salarios / Guerra por las Malvinas 

Huelga nacional organizada por la CGT y reprimida / División CGT: Azopardo y Brasil 

1982 – 1983: Gobierno de Bignone 

1983: Auto amnistía del Gobierno Militar / Ley del olvido /Ley de Pacificación Nacional / 

Nacionalización de la deuda externa privada 

 

1983 – 2001: VUELTA A LA DEMOCRACIA 

 

1983 – 1989: Gobierno de Alfonsín 

1985: Juicio a las Juntas / Plan Austral, Nueva moneda 

1987: Ley de Obediencia Debida / Ley de Punto Final / Levantamiento militar de Aldo Rico 

1988: Ley de Obras Sociales / Plan Primavera 

1989: Crisis hiperinflacionaria 
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1989 – 1995: Primer gobierno de Menem / Política liberal / Privatización de empresas estatales 

1991: Ley de Convertibilidad 

1992: Atentado a la Embajada de Israel 

1994: Pacto de Olivos / Reforma constitucional / Atentado a la AMIA 

1995 – 1999: Segundo gobierno de Menem 

1996: Destitución de Cavallo 

1998: Retracción del PBI 

1999 – 2001: Gobierno de De La Rúa 

2001: "Corralito \"Cacerolazo\ 

 

 


