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Presentación al docente de Historia Argentina 
 

Conforme al trabajo que venimos realizando los docentes del área de Ciencias 

Sociales en las Escuelas Técnicas Raggio, en cuanto a la actualización de contenidos 

para las asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica, seguimos presentando, 

como en los años 2009, 2010 y 2011, el trabajo realizado por el equipo de docentes que 

el coordinador de la mencionada área había seleccionado. 

 

En el año 2009 se pusieron en práctica los cuadernillos de Historia de la 

Civilización, Geografía y Educación Cívica de 1º año en todas las especialidades, que 

fueron realizados el año anterior; en el 2010 los de 2º año en las asignaturas 

mencionadas; y en el 2011 las de 3º año. Durante este último año empezamos a trabajar 

en los cuadernillos de Historia Argentina de 4º año y el de Instrucción Cívica. Además, 

se actualizó el cuadernillo de 1º año de Geografía, ya que la misma fue demandada por 

muchos profesores de la asignatura. 

 

Uno de los principales propósitos es el de unificar criterios facilitando así 

planificaciones, bibliografía, y materiales de trabajo a la hora de interrelacionar 

contenidos que faciliten el trabajo conjunto de docentes de distintas áreas y 

especialidades. 

 

Este material será una eficaz herramienta para los docentes del área, que podrán 

aportar ideas para una futura corrección, en caso que sea conveniente para la mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        PROF.: MORALES CARLOS 
        PROF.: ACRI MARTÍN 

        PROF.: FIORETTI MARTÍN 

        PROF.: MONTAÑO NESTOR 

        PROF.: BELLOMO TERESA 

        PROF.: SARAZA VERONICA 

        PROF.: CONTI VERONICA 
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Programa de Historia Argentina de 4º año 
 

 

Objetivos:  

 
Que los alumnos de 4º año de Historia Argentina logren: 
 

 Entender la trama política, regional e internacional, que desembocó en el 

proceso revolucionario en el Río de la Plata 

 

 Desentrañar las disputas políticas e ideológicas dentro de la Primera Junta y los 

sucesivos gobiernos 

 

 Visualizar los verdaderos objetivos de las potencias mundiales en la trama de la 

guerra de la independencia 

 
 Comprender el desarrollo de la Organización del Estado Argentino y la adopción 

del modelo agroexportador y sus otras opciones 

 

 Entender los vaivenes del desarrollo del capitalismo en el mundo y su influencia 

en la Argentina 

 
 Analizar los distintos regímenes autoritarios y democráticos que se desarrollaron 

durante el siglo XX en el mundo 

 

 Comprender el ascenso de la clase trabajadora en las decisiones políticas de la 

Argentina. 

 

 

Contenidos: 
 

Unidad 1: El proceso revolucionario en el Río de la Plata 

 

El contexto mundial y regional del Río de la Plata a principios del siglo XIX. Las 

revoluciones hispanoamericanas y el colapso del régimen imperial español. Revolución 

de Mayo de 1810 y la conformación de la Junta de Buenos Aires. La Primera Junta y la 

guerra contra el absolutismo. Los gobiernos revolucionarios: primeros intentos de 

organización Estatal. El proyecto artiguista y el Protectorado de  los Pueblos Libres. El 

legado de Manuel Belgrano y el proyecto emancipador de José de San Martín. La 

campaña emancipadores del Ejército de los Andes. La Batalla de Ayacucho y el fin de 

la guerra de la independencia. 

 

Unidad 2: La situación económica posrevolucionaria  y las Guerras civiles 

 

Los cambios en la economía después de la guerra de la independencia. Las economías 

regionales. La batalla de Cepeda y la crisis del año XX. El gobierno bonaerense de 

Martín Rodríguez y las políticas rivadavianas. El Congreso General de 1824 y la Guerra 

con el Imperio del Brasil. La Confederación Argentina: el periodo rosista. 
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Unidad 3: La consolidación del sistema capitalista y el liberalismo 

 

Nacionalismo y Romanticismo. La II Revolución Industrial. La División Internacional 

del Trabajo. El capitalismo y la lucha de clases: Burguesía y proletariado. Las 

condiciones sociales de los trabajadores y las primeras asociaciones obreras.  El 

surgimiento del Socialismo y el Anarquismo como estrategias de organización. El 

liberalismo y el dominio del mundo.   

 

Unidad 4: La organización de Estado Nacional Argentino 

 

Después de Caseros: una década de secesión. La secesión  de Buenos Aires de la 

confederación y la Constitución de 1853. Nuevas condiciones económicas y sociales en 

la Confederación Argentina. Las dificultades de la Confederación. Conflictos al interior 

de Buenos Aires. Hacia la unificación nacional: Cepeda y Pavón. La organización del 

Estado Nacional Argentino. La presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868). La Guerra 

con el Paraguay. La presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868 – 1874). La 

presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880). La campaña del Desierto: la conquista 

de la Patagonia  

 

Unidad 5: La expansión capitalista, el Imperialismo y la I Guerra Mundial 

 

Europa después de 1848. La Guerra de Secesión en Estados Unidos y el despegue hacia 

el poder mundial. La Comuna de Paris de 1871 y primer gobierno proletario. El 

Imperialismo y el Colonialismo: el reparto de África. La “Belle Epoque”. La Paz 

Armada y las alianzas militares. La Primera Guerra Mundial 1914-1918. La Revolución 

Rusa. Los Estados Unidos en el periodo de entreguerras. La caída de la Bolsa de Wall 

Street y la crisis económica mundial. 

 

Unidad 6. La consolidación y crisis del Modelo Agroexportador 

  

El periodo Liberal Conservador (1880-1916). La presidencia de Julio A. Roca (1880-

1886). La Presidencia de Miguel Juárez Celman y la crisis de 1890. El surgimiento de la 

Unión Cívica Radical (UCR) y la Revolución del Parque. Estructura social de la 

Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. El movimiento obrero en la 

Argentina, y las primeras huelgas. Los gobiernos Radicales: la primera presidencia de 

Yrigoyen (1916-1922). Presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). La segunda 

presidencia de Yrigoyen (1928-1930) y el Golpe Cívico-Militar de 1930. 

 

Unidad 7: El camino hacia la II Guerra Mundial y la Guerra Fría 

 

Las consecuencias de la I Guerra Mundial. El Ascenso del Fascismo y el Nazismo. La 

Guerra Civil Española y el Franquismo. La dictadura de Stalin y el socialismo en un 

solo país. La II Guerra Mundial y el triunfo de los aliados 1939-1945. La Guerra Fría y 

los procesos de descolonización. 

 

Unidad 8: La vuelta del orden conservador: la década infame 

 

Crisis económica mundial de 1929 y sus consecuencias en la Argentina. Del proyecto 

autoritario de Uriburu a la restauración oligárquica de Justo. El Tratado  Roca–

Runciman. Los negociados y la corrupción durante la “Década Infame”. El Estado 
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interventor y la industrialización por sustitución de importaciones. Los gobiernos de 

Ortiz y Castillo.  

 

Unidad 9: Los gobiernos peronistas y el ascenso de la clase trabajadora 

 

El golpe militar del 4 de Junio de 1943. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las 

políticas sociales y el ascenso político de Perón. La Unión Democrática y la intromisión 

norteamericana. El 17 de Octubre, el Día de la Lealtad. Las elecciones de 1946 y el 

triunfo de Perón. Primer gobierno peronista: política, economía, sociedad y cultura. La 

segunda presidencia y la “Revolución Libertadora” de 1955. 
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Unidad 1: El proceso revolucionario en el Río de la Plata 

 

El contexto mundial y regional del Río de la Plata a principios del siglo XIX 

 

 En la última unidad del cuadernillo de 3º año de Historia de la civilización 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 ideológica e industrial, generaron disputas entre las 

potencias imperiales 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
. 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.  

 

 
 

Óleo que representa escenas de la Batalla de Trafalgar.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Trafalgar 

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

desarrollo de la actividad marítima, Buenos Aires aumentó rápidamente su población, 

consolidó su estructura urbana y se transformó en el centro comercial más importante 

entre las colonias que España poseía en el 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 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 3º 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 terminaron sofocadas por la Corona española, pero se 

transformaron en el puntapié de las futuras rebeliones continentales.  

                                            
2
 Ibídem. Pág. 206. 

3
 PIGNA, Felipe (coord.) y otros. Historia. La Argentina contemporánea. A-Z. Bs. As. 2004. Pág. 12. 
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Como decíamos, las reformas borbónicas pusieron a la economía rioplatense en 

auge, y la vieja ruta de Potosí a Buenos Aires fue perdiendo importancia, y la nueva 

ciudad-puerto se transformaba 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, luego, fue 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. Por este motivo, 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 (como vimos en el cuadernillo del año 

pasado), 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 

                                            
4
 MIRANDA, Emilio y COLOMBO, Edgardo. Historia Argentina contemporánea. Ed. Kapelusz. 

Buenos Aires. 2001. Págs. 28-29. 
5
 VÁZQUEZ, Enrique y otros. Historia del mundo moderno y la América colonial. Aique. Buenos 

Aires. 2006. Pág. 102. 
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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.  

 

                       
 

Retratos de Santiago de Liniers y Baltasar Hidalgo de Cisneros. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liniers y http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Hidalgo_de_Cisneros 

 

 

“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 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 
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los indígenas controlaran el rumbo de la revolución consolidó la alianza entre criollos 

y españoles.”6 

 

La Revolución de Mayo de 1810 y la conformación de la Junta de Buenos Aires 

 

 Los mayores problemas que tuvo que enfrentar el Virrey Cisneros fueron los 

económicos, pues con la invasión napoleónica en España el comercio estaba paralizado. 

Ante la invasión francesa, los representantes de la Corona española se aliaron con 

Inglaterra. Para sanear la situación económica Cisneros deja comerciar libremente a los 

ingleses en 1809, pero ante la presión de los comerciantes monopolistas debió cerrar 

nuevamente el libre comercio. Es en este contexto que el abogado Mariano Moreno le 

escribe al virrey la “Representación de los Hacendados”, procurando reabrir los 

derechos de exportación e importación con los ingleses. Este escrito fue utilizado por 

historiadores para ver en Mariano Moreno un defensor del liberalismo económico. Sin 

embargo, las intenciones del futuro secretario de la Junta de Buenos Aires eran otras. 

“El planteo de Moreno tenía como fin que el Estado pudiera obtener los medios para 

iniciar un desarrollo sostenido.  

 

„Debieran cubrirse de ignominia los que creen que abrir el comercio con 

los ingleses en estas circunstancias es un mal para la Nación y para la 

provincia: pero cuando concedamos esta calidad al indicado arbitrio; debe 

reconocérsele como un mal necesario, que siendo imposible evitar, se dirige por 

lo menos al bien general, procurando sacar provecho de él, haciéndolo servir a 

la seguridad del Estado.‟ 

 

Moreno condicionó la política al beneficio del Estado, lo que contradice 

esencialmente el pensamiento liberal que tiende a reducir al mínimo la participación 

estatal; para él como para otros patriotas, la apertura del puerto en las condiciones en 

que se lo hizo, era la única oportunidad del fisco de recaudar fondos que le eran 

imprescindibles.”7 

Este era el contexto político de Buenos Aires hacia 1810. Los grupos 

económicos criollos se dividieron en dos grupos bien marcados: 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 al puerto de 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 

                                            
6
 Ibídem. Pág. 103. 

7
 http://www.elforjista.com/Moreno-13.htm 
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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.”8  

 

 
 

Escena de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires. Fuente: 

http://escudos.galeon.com/figuritas/25demayo/25demayo.htm 

 

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. 

                                            
8
 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Págs. 14-15. 
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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”.  Como dijimos anteriormente, los 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‟…”9 Como se ve en esta proclama, no había intenciones de los 

revolucionarios en independizarse de España, sino que les abría una posibilidad para 

implementar las nuevas ideas liberales de moda en Europa.  

“Ni el Consejo de Regencia ni los españoles residentes en el ex virreinato se 

creyeron lo de la „fidelidad al amado rey cautivo‟ y se resistieron a aceptar la nueva 

situación. (…) La misma noche del 25 de mayo de 1810, el ex virrey 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 de 

la colonia, compuesta por un número variable de miembros- se negaron a prestar 

juramento de fidelidad a las nuevas autoridades.”10 

  

 
 
Representación de los integrantes de la Primera Junta. De izquierda a derecha figuran: Belgrano, Castelli, 

Saavedra, Azcuénaga, Larrea, Matheu, Alberti, Paso y Moreno. Fuente: 

http://www.diasdehistoria.com.ar/content/hay-desconocimiento-sobre-los-hechos-de-mayo 

 

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 

                                            
9
 LLADÓ, Juan B., GRIECO y BAVIO, A. y otros. Historia segundo curso. AZ. Bs. As. 1986. Pág. 389. 

10
 PIGNA, Felipe. Los mitos de la Historia Argentina. Ed. Norma. Buenos Aires. 2004. Págs. 244-245. 
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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 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.”11 

 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.”12 En este marco, se le encomendó a Mariano 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.”13 

                                            
11

 LLADÓ, GRIECO y otros. Op. Cit. Pág. 398. 
12

 GALASSO, Norberto. Cuadernos para la otra Historia. La Revolución de Mayo y Mariano 

Moreno. 2004. Págs. 10-11. En: http://www.discepolo.org.ar/files/rev_mayo_m_moreno.pdf 
13

 Ibídem. Pág. 11. 
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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).  

 

 
 

Fusilamiento de Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre (Córdoba). Fuente: 

http://www.diasdehistoria.com.ar/content/la-ejecucion-del-heroe-de-las-invasiones-inglesas 

 

La expedición comandada por Balcarce prosiguió hacia el norte y obtuvo la 

primera victoria revolucionaria contra las fuerzas 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 y se perdió 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.”14Al 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 

                                            
14

 LLADÓ, GRIECO y otros. Op. Cit. Pág. 397. 
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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). 

 

 
 

Combate de San Nicolás, el 2 de mayo de 1811. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_San_Nicolas 

 

 

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). 

 

 
 

Representación del Grito de Asencio, óleo de Carlos María Herrera. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grito_de_Asencio 

 

“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 
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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.”15 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.  

 

 
 

Recorrido del Éxodo Oriental. Fuente: http://artigas2010-historia.blogspot.com/2010/10/exodo-del-

pueblo-oriental_27.html 

 

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 se lo enviara como 

diplomático en búsqueda de refuerzos a Río de Janeiro y Londres. Misteriosamente, 

Moreno 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  y a 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 

                                            
15

 Ibídem. Pág. 398. 
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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.”16 

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 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. 

Montevideo estuvo sitiado por veinte meses.  

 

 

 
 

Encuentro entre Artigas y Rondeau. Fuente: 

http://revoluciondeartigas.blogspot.com/2010/11/el-levantamiento-del-sitio.html 

 

 

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 

                                            
16

 PIGNA, Felipe. Op. Cit. Pág. 16 
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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.” 17 

 

 

                        
 

Gervasio Posadas y Carlos María de Alvear. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gervasio_Antonio_de_Posadas  

y    http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Maria_de_Alvear 

 

 

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. 

“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 

                                            
17

 Ibídem. Pág. 380. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 19   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

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.”18 

 

El proyecto artiguista y el Protectorado de  los Pueblos Libres 

  

Como habíamos dicho anteriormente, José Gervasio Artigas era nativo de la 

Banda Oriental, había nacido en Montevideo un 19 de junio de 1764. Cabe destacar, que 

aunque Artigas es 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”19 

 

 
 

Dibujo de Artigas por J. M. Blanes. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Gervasio_Artigas 

 

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 
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 PIGNA, Felipe. Op. Cit. Págs. 16-17. 
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 PIGNA, Felipe en: http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/a/artigas.php 
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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  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.”20
  

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.”21 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. 

Art. 3 - Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de los 
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 LUCENA SALMORAL, Manuel. José Gervasio Artigas. Gaucho y confederado. Ed. Anaya. 

Madrid. 1988. Pág. 21. 
21

 Ibídem. Pág. 32. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 21   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

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.22 

 

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.”23 

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 del Río de la 

Plata, 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 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.”
24
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 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Gervasio_Artigas 
23

 PIGNA, Felipe Op. Cit. En: http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/a/artigas.php 
24

 GALASSO, Norberto. Seamos Libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín. Colihue. 
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Territorio controlado por Artigas. El protectorado de los Pueblos Libres. 

Fuente: http://www.enlacesuruguayos.com/bicentenario.htm 

 

 

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 solamente 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, de por ejemplo 

“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 
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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. 

   

El legado de Manuel Belgrano y el proyecto emancipador de José de San Martín 

 

 Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nació en Buenos Aires un 3 de 

junio de 1770. Manuel Belgrano, fue “uno de los más notables economistas 

argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la 

industria nacional y la justicia social, entre otras cosas.”25 Belgrano era hijo de un rico 

comerciante, con lo que pudo estudiar en el prestigioso Colegio de San Carlos (actual 

Colegio Nacional de Buenos Aires) y luego, en las Universidades españolas de 

Valladolid y Salamanca. Mientras el joven Manuel Belgrano estaba en Europa, estalló la 

Revolución francesa, por lo que se inundó de las ideas revolucionarias de la época. En 

una autobiografía decía lo siguiente: 

 

 “Como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia  

hiciese también la variación de ideas y particularmente en los hombres de letras con 

quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, 

propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuere donde fuere, 

no disfrutase de unos derechos de que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aun 

las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o 

indirectamente.”26 

 

 Esta formación política la traerá a su vuelta al Virreinato del Río de la Plata, 

cuando regresó a Buenos Aires en 1794 con el título de abogado. En el marco de las 

reformas borbónicas, el Rey Carlos IV lo nombró secretario del Consulado en Buenos 

Aires, cargo recién creado. Desde este puesto trató de imponer sus conocimientos de 

economía fomentando la agricultura, la industria y la educación. Pensaba que la 

educación era una herramienta de progreso, y por ello creó una escuela de dibujo 

técnico, una de matemáticas y una de náutica.  

 Belgrano trató de incentivar el mercado interno, y proteger las artesanías e 

industrias locales subvencionándolas desde el Estado. “En Memoria al Consulado de 

1802 presentó todo un alegato industrialista: „Todas las naciones cultas se esmeran en 

que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño 

en conseguir, no solo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para 

ejecutar lo mismo. Y después venderlas.‟ Pero las ideas innovadoras de Belgrano 

quedaban en la teoría por la firme oposición a llevarlas a la práctica del resto de los 

miembros del Consulado.”27 
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Retrato de Manuel Belgrano: 

Fuente: http://adhilac.com.ar/?p=509 

 

En 1801 fue uno de los fundadores del primer periódico que se editó en el actual 

territorio argentino: el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e 

Historiográfico del Río de la Plata. Poco antes de la Revolución de Mayo editó otro 

periódico, en donde fomentaba sus ideas económicas, El Correo Mercantil. Ya para esa 

época asistía a las reuniones clandestinas en la jabonería de Vieytes, donde se tramaba 

la destitución de Cisneros y la formación de una Junta en Buenos Aires. Estallada la 

Revolución de Mayo, Belgrano fue uno de los vocales, de perfil morenista, que al poco 

tiempo debió marchar a la campaña al Paraguay. En esta acción comienza la vida militar 

de Manuel Belgrano, un hombre de letras que supo enfrentar en batalla a sus enemigos 

para defender sus ideas.  

 “Mientras su primo, Juan José Castelli, morenista como él, decretaba la 

libertad e igualdad de los indios y el fin del tributo y los servicios personales en el Alto 

Perú, Belgrano hacía lo propio con los naturales de Misiones. En el camino hacia 

Paraguay redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata: el 

Reglamento para el régimen político y Administrativo y Reforma de los 30 pueblos de 

las Misiones, firmado el 30 de diciembre en el campamento de Tacuarí.”28 

 Después de volver de Paraguay, para dar explicaciones sobre su “derrota”, el 

Triunvirato encomendó a Manuel Belgrano para que se dirigiera a la ciudad de Rosario 

el 24 de enero de 1812. Los realistas asolaban las poblaciones de la ribera del Paraná, y 

la misión de Belgrano era hostilizar al enemigo. Al llegar a Rosario instaló una batería 

en las barrancas del río Paraná, a la que llamó Libertad. El 18 de febrero de 1812 el 

triunvirato creaba la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

con los colores celeste y blanco. El 27 de febrero, en una ceremonia en la que se instaló 

una nueva batería llamada Independencia, izó la bandera celeste y blanca, creada por él, 

imitando los colores de la escarapela. Belgrano ordenó a sus oficiales y tropa jurarle 

fidelidad a la bandera. Este hecho disgustó a los triunviros, especialmente a su 

secretario Bernardino Rivadavia, quien le ordenó en una carta enarbolarla y seguir 

usando la bandera de España. “Rivadavia estaba preocupado en no disgustar a Gran 
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Bretaña, ahora aliada de España, que había hecho saber al triunvirato, por medio del 

embajador en Río, lord Strangford, que no aprobaría por el momento ningún intento 

independentista en esta parte del continente. (…) Pero Belgrano no llegó a enterarse de 

esta resolución rivadaviana hasta varios meses después de emitida y siguió usando la 

bandera nacional, que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la catedral de Jujuy por 

el sacerdote Juan Ignacio Gorriti.”29 

  

 
 

Representación de la jura de la Bandera en Rosario.  

Fuente: http://enriquenavarrete.blogspot.com/ 

 

A fines de febrero de 1812, Manuel Belgrano había recibido 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.”30 Es en este contexto en el 

que Belgrano decide bendecir la bandera celeste y blanca (desconociendo la prohibición 

del Triunvirato). 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: 30000 

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 

                                            
29

 Ibídem. Págs. 359-360. 
30

 LLADÓ, GRIECO y Otros. Op. Cit. Pág. 416. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 26   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

obtuvieron el triunfo de Las Piedras (3 de septiembre de 1812) y llegó a Tucumán.”31 A 

este episodio, la historiografía nacional lo denomina, el Éxodo Jujeño.  

  

 
 

Óleo del éxodo jujeño. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/exodo_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.”32 

 Como premio 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.”33 
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Encuentro de Manuel Belgrano y José de San Martín en la Posta de Yatasto, Salta.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Posta_de_Yatasto 

 

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.”34 

Volviendo al tema de Manuel Belgrano, una vez declarada la independencia, la 

discusión del Congreso de Tucumán, pasaba por la forma de gobierno a implementar. 

Belgrano “no se sumó a la mayoría de los diputados que proponían la monarquía, pero 

                                            
34

 GALASSO, Norberto. Op. Cit. Pág. 170. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 28   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

sugirió no buscar príncipes en Europa sino entregarle el trono a un descendiente de los 

incas, como forma de reparar las injusticias cometidas por los conquistadores contra 

las culturas americanas. La propuesta de Belgrano, que fue apoyada por San Martín y 

Güemes, no fue escuchada, e incluso algunos diputados, como el porteño Anchorena, se 

burlaron acusando a Belgrano de querer coronar a un rey „de la casta de los 

chocolates‟. Poco después Belgrano se reintegró a la carrera militar y debió hacerse 

cargo nuevamente del Ejército del Norte, desquiciado después de la derrota de Sipe-

Sipe.”35 

 Belgrano no pudo preparar otra ofensiva al Alto Perú, sí mandó un pequeño 

ejército pero fue derrotado. Aparte de tratar de frenar todo ataque realista, debió utilizar 

sus hombres para las guerras civiles que se venían dando en el territorio de las 

Provincias Unidas. Apostado en el Regimiento de La Ciudadela, cerca de San Miguel de 

Tucumán, Belgrano debió soportar la soledad por parte del Directorio, ya que este no 

atendía sus reclamos de provisiones. Belgrano debió, muchas veces, gastar de sus 

ahorros para contener a la tropa. A mediados de 1819, estando Belgrano ya muy 

enfermo, el nuevo Director Supremo José Rondeau (Julio de 1819-febrero de 1820), 

ordenó al Ejército del Norte (comandado por Belgrano) y al Ejército de los Andes 

(comandado por San Martín), abandonar la lucha contra los realistas y enfrentar a los 

caudillos federales. San Martín desobedeció la orden, y Belgrano decidió mandar la 

tropa hacia el sur, pero pidió licencia por enfermedad.  

 Ya en 1820, muy enfermo llegó a Buenos Aires. Padecía sífilis, paludismo y una 

aguda hidropesía. El Estado le debía 13.000 pesos oro y no tenía dinero para pagar a los 

médicos. Convengamos que en esa época no existían hospitales públicos. Belgrano 

debió pagarle al doctor con su reloj. El 20 de junio de 1820 Belgrano moría en soledad 

mientras las Provincias Unidas eran diezmadas por el inicio de las guerras civiles entre 

unitarios y federales.  

José Francisco de San Martín, es reconocido como el Padre de la Patria. Como 

Bolívar lo es de Venezuela o Artigas del Uruguay. La trascendencia de San Martín 

deriva de sus triunfos militares, y poco se le conocen sus ideas políticas (que las tuvo), 

quizás porque fueron borradas de la historiografía argentina al no coincidir con las ideas 

de los primeros historiadores.  

 

 
 

José de San Martín, padre de la Patria.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_de_San_Martin 
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Pensar a San Martín como un argentino es faltar a la verdad. La Argentina, en el 

momento en el que San Martín viene a luchar por sus ideales al continente americano, 

no existía como entidad. Es más, después de su muerte (17 de agosto de 1850) se 

empezó a gestar el proceso de organización del Estado Argentino. San Martín luchaba 

por las ideas revolucionarias de libertad e igualdad propagadas por la Revolución 

Francesa. Vio en la Revolución de Mayo el inicio de un proceso democratizador, 

gestado también en otras ciudades del continente americano, y decidió venir a luchar 

por esa causa. El proyecto sanmartiniano, al igual que su par Simón Bolívar, es a nivel 

americano. Pensaban Hispanoamérica como una Patria Grande, desde México hasta 

Tierra del Fuego, donde se podían incubar aquellos ideales revolucionarios.  

 José de San Martín nació en la ciudad de Yapeyú, en la actual provincia de 

Corrientes, un 25 de febrero de 1778. Hasta los cuatro años vivió en el lugar de origen, 

rodeado de guaraníes y hombres de campo. Luego, pasó a vivir en Buenos Aires, donde 

residió dos años más. A los seis años viajó a España, a la ciudad de Málaga, donde a los 

doce años ingresó como soldado al Regimiento de Murcia. Aquí, José de San Martín 

comenzó su carrera militar, poco después de la Revolución Francesa. “Ha cumplido 

trece años cuando es destacado a Melilla, en el norte de África, y apenas catorce –en 

junio de 1791- cuando integra las fuerzas españolas jaqueadas en Orán por los moros. 

El sitio dura treinta y tres días y el muchachito sufre angustia y hambre mientras, con 

sus compañeros, defiende encarnizadamente la plaza ante la violencia del enemigo.”36 

Hasta la invasión napoleónica de 1808 a España, las ideas revolucionarias fueron 

calando en muchos militares españoles. “Contra los franceses se bate en duras batallas 

como Arjonilla (junio de 1808) y Bailén (julio de 1808), donde triunfan las fuerzas 

españolas y es ascendido a teniente coronel. Sin embargo, a pesar de estos triunfos, 

hacia 1811, las fuerzas napoleónicas ocupan casi toda la península. En ese mismo año, 

San Martín pasa a Cádiz, el último reducto español.”37
 

  

 
 

Óleo que representa la rendición de Bailén, batalla que participó José de San Martín. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_de_San_Martín 

 

En Cádiz, San Martín ingresa a la Logia Nº3, llamada de “Los Caballeros 

Racionales”. La logias masónicas, proliferadas por todo el continente europeo, eran 
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asociaciones políticas (secretas, ya que el absolutismo monárquico prohibía todo tipo 

de manifestación política) con la misión de luchar contra el absolutismo e instaurar las 

ideas liberales. A la logia de Cádiz se incorpora San Martín en 1811. En la casa del 

teniente de carabineros don Carlos de Alvear (…) Allí, José Francisco estrecha amistad 

con  el dueño de casa, así como con los marinos Aldao, Blanco Encalada y Zapiola (…) 

Allí, ratifica su entusiasmo por el proyecto democrático.”38 En una carta que San Martín 

le escribe a un tal Ramón Castilla en 1848 recuerda, “resolvimos regresar cada uno al 

país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios  en la lucha, pues 

calculábamos se había de empeñar.”39 Cabe reflexionar que la Revolución de Mayo ya 

se había iniciado hace más de un año, y solamente deciden ir a América cuando la causa 

en Europa estaba prácticamente perdida. La historiografía argentina impuso que San 

Martín vuelve a América por el llamado de “las fuerzas telúricas”, o el de “la selva 

misionera” que lo vio nacer, como una fuerza que lo arrastra a su país de origen para 

luchar contra la España invasora.  “El 9 de marzo de 1812 arriban a Buenos Aires San 

Martín y otros oficiales del ejército español y entre ellos algunos que nada tienen que 

ver con „el llamado de la selva misionera‟, como Francisco Chilavert, español de 

nacimiento, capitán del ejército español, y Eduardo Kainnitz, barón de Holmberg, 

tirolés, teniente coronel de las guardias valonas.”40 

 Enseguida se presentó ante las autoridades del Triunvirato y le fue reconocido el 

cargo de teniente coronel. El gobierno le encomendó la formación de un regimiento de 

caballería, y San Martín inmediatamente  creó el Regimiento de Granaderos a Caballo. 

Junto a sus compañeros de viaje, se dispuso a crear una logia filial de la europea, y 

fundaron la Logia Lautaro, cuya misión sería tratar de imponer aquellas ideas 

revolucionarias de las que adherían. Este secreto grupo político, enseguida tuvo 

contactos con otra fracción política morenista creada después del fallecimiento (o 

asesinato) de Mariano Moreno: La Sociedad Patriótica. Ambos, no veían en el 

Triunvirato, compuesto solamente por porteños, un gobierno acorde a las ideas 

democráticas que los revolucionarios querían implementar en esta parte del mundo. El 8 

de octubre de 1812, San Martín junto a sus granaderos apoyaron un movimiento 

renovador que solicitaba la renuncia de los triunviros para la elección de otros. El nuevo 

Triunvirato, compuesto por hombres acordes a las políticas de la logia, se dispuso a 

preparar una Asamblea General Constituyente, con miras a dictar una constitución y 

declarar la independencia a la Corona española. La idea de independencia, todavía no 

muy difundida por la mayoría de los revolucionarios, era uno de los planteamientos de 

las logias masónicas. Es por esto que a San Martín, muchos historiadores, lo asocian a 

un espía inglés, pues a Inglaterra le convenía la independencia de las viejas colonias 

españolas. Serían nuevos mercados de sus productos industriales y proveedores de 

materias primas en el ordenamiento de la División Internacional del Trabajo que 

establecía el capitalismo en esos momentos.  

 Cuando Belgrano acató las órdenes del Triunvirato de hacerse cargo del Ejército 

del Norte en 1812, San Martín fue destinado a la ribera del Paraná para hostilizar a las 

embarcaciones absolutistas que saqueaban las poblaciones y robaban ganado a la altura 

de la ciudad de Rosario. “En enero de 1813, se tuvieron noticias de que una escuadrilla 

realista había remontado el Paraná rumbo al norte. El coronel de Granaderos ordenó  

rápidamente la marcha del Regimiento y llegó a San Lorenzo, población situada al 

norte de Rosario, anticipándose al desembarco. En la madrugada del 3 de febrero, las 

naves españolas fondearon frente al poblado y desembarcaron una tropa formada por 
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250 soldados, con dos piezas de artillería. La pequeña hueste avanzó desprevenida 

hacia el convento de San Carlos con el fin de apoderarse de las provisiones. Los 

granaderos divididos en dos alas comandadas por San Martín y el capitán Bermúdez, 

cayeron sobre los asaltantes antes de que estos alcanzasen el objetivo. La rapidez del 

combate fue fulminante: la sorpresa provocó la derrota y el desbande general.”41San 

Martín resultó herido en la batalla, pero no de gravedad. La batalla de San Lorenzo, fue 

el primer combate del que San Martín participó por la causa hispanoamericana y la 

única que libró en el territorio de la actual República Argentina.  

  

 
 

Óleo que representa el combate de San Lorenzo, donde se lo puede ver a San Martín derribado junto a su 

caballo. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_de_San_Martin 

 

 

Después de 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 (como dijimos anteriormente). 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 
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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.”42 

  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, 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.”43 

 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.”44 

 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 
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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.”45 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 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 aproximadamente 9000 hombres. 

  

 
 

Representación del Cruce de los Andes. Fuente: 

http://solocorrientes.blogspot.com/2011/08/jose-francisco-de-san-martin-el-cruce_2466.html 
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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.  

  

 
 

Óleo denominado “el abrazo de Maipú”, donde se pueden ver a los patriotas San Martín y O‟Higgins 

después de la victoria. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maipu 

 

 

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 para Buenos Aires, pues en su 

enfrentamiento con los caudillos del Litoral, veía peligrar el gobierno central. San 

Martín desobedeció la solicitud de Rondeau. Esto le traería futuros problemas. Es en 

este contexto que San Martín escribe  una proclama en Mendoza, un 27 de julio de 1819 

donde decía: “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 
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esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas hasta ver el país 

enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje.”46 

 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.  

  

 
 

San Martín proclamando la independencia del Perú frente a la multitud reunida en la Plaza de Armas de 

Lima (óleo de Juan Lepiani, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú). 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_de_San_Martin 
 
 

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.  
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Representación del encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.  

Fuente: http://imagenesdebolivar.blogspot.com/ 

 

 

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 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 
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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.” 47 
 

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 el propio 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 
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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, de 

hecho, se clausuró sin que pudieran cumplir los fines inicialmente 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.” 48 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.”49 

  

                  
 

Retrato  de Simón Bolívar y mapa del territorio de la Gran Colombia, que en la actualidad forman las 

Repúblicas de Colombia, de Panamá y Ecuador y a la República Bolivariana de Venezuela. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Bolivar y http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia 
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Unidad 2: Las Guerras civiles y la economía poscolonial 

 
Los cambios después de la guerra de la independencia en Hispanoamérica 

 

 El proceso político de Hispanoamérica fue, después de la guerra de la 

independencia, de disgregación. De los cuatro virreinatos (de Nueva España, de Nueva 

Granada, de Perú y del Río de la Plata) se dividió en más de diez Estados 

independientes). “Las guerras afectaron las economías y dislocaron los circuitos de 

intercambio que daban vida al sistema económico colonial. Además, redujeron la 

posibilidad de que el Estado y los sectores propietarios controlaran la mano de obra, 

ya que buena parte de los trabajadores fueron incorporados a los ejércitos mientras 

que otros escaparon de las obligaciones laborales que antes debían cumplir. Gran 

parte de los esclavos fueron liberados a cambio de su integración en las filas y muchos 

aprovecharon la oportunidad para escapar; esta situación determinó que la economía 

de plantación entrara en crisis, como sucedió en Venezuela, de igual modo, en el Perú 

la guerra quebró la vigencia de la mita, el sistema de trabajo forzado de los indígenas, 

y ello provocó la crisis de la economía minera. 

 

                 
 

Transformación de las entidades políticas de América después de las guerras de la independencia.  

Fuentes: http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa59.htm y 

http://blogdehistoriauniversal1.blogspot.com/2011/02/actividad-10.html 

 

En la época colonial la cúspide de la pirámide social estaba ocupada por los 

funcionarios y los comerciantes de las grandes ciudades, que encabezaban poderosas y 

extensas redes de familiares y asociados que controlaban las principales instituciones y 

ostentaban gran prestigio social. Las guerras disminuyeron sus riquezas y poder. 

Además, la libertad de comercio significó la irrupción de un conjunto de comerciantes 

extranjeros –especialmente ingleses- que pasaron a controlar el comercio en lugar de 

los antiguos comerciantes monopolistas peninsulares. 

 Las guerras provocaron la militarización de la vida social y el surgimiento de 

un nuevo tipo de liderazgo: aquellos que podían movilizar hombres para la guerra –

como los grandes propietarios de tierras, los capataces y los empresarios del 
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transporte, por ejemplo-, que generalmente provenían de las áreas rurales y de las 

regiones periféricas, se convirtieron en jefes militares y luego en caudillos que 

controlaron las estructuras del Estado en cada región. 

 Al mismo tiempo, la guerra difundió nuevos principios políticos y sociales. El 

orden monárquico fue rechazado masivamente y el republicanismo se extendió como 

principio aceptado en las sociedades. La sociedad colonial era una sociedad jerárquica 

y profundamente desigual que establecía diferencias y privilegios según el origen social 

y étnico de las personas. Los nuevos principios proclamaban el republicanismo, la 

libertad individual, el rechazo a la tiranía y la igualdad ante la ley.”50 

 Volviendo a lo económico, la economía de las nuevos estados en formación, 

quedó atada a la inglesa. Al desaparecer los dominios coloniales de España y Portugal, 

la primera potencia industrial de esos momentos, Gran Bretaña, se convirtió en la 

metrópoli comercial de Latinoamérica. Los nuevos estados se integraron al mercado 

mundial por medio de las relaciones comerciales y financieras de Inglaterra, y en la 

división internacional del trabajo les tocó un rol de proveedor de materias primas y 

alimentos e importador de productos manufacturados.  “A fines del periodo colonial, 

más del 80 % de los productos exportados desde las colonias hispanoamericanas eran 

los metales preciosos (…) Las guerras habían provocado la crisis de la producción 

minera y las regiones portuarias debieron buscar nuevos productos exportables. De 

esta manera, los cueros vacunos y la carne salada se convirtieron en la principal 

exportación de la región rioplatense, la costa  peruana encontró la solución en la 

recolección de excrementos de las aves o guano, que a partir de 1840 era vendido a 

Europa como fertilizante, Chile comenzó a exportar trigo a toda el área del Pacífico y 

Venezuela y Colombia exportaban café (…) Todas estas transformaciones cambiaron 

las bases sobre las que se sustentaba la riqueza de los grupos sociales dominantes: 

disminuyó la importancia de los sectores mercantiles y los que sobrevivieron se 

volcaron casi por entero a la producción agropecuaria. La propiedad de grandes 

extensiones de tierra se transformó en uno de sus principales objetivos y los 

terratenientes se transformaron en los nuevos grupos dominantes en cada región. Estos 

grupos ejercieron un poder cada vez mayor sobre la población indígena y campesina, 

la que en la mayor parte de las regiones se vio convertida en arrendataria de sus 

tierras y fue obligada a realizar trabajos forzados aunque legalmente estuvieran 

abolidos.” 

 

Las economías regionales después de la guerra de la independencia 

 

 La liberalización del comercio no tuvo el mismo impacto en todo el territorio del 

antiguo virreinato. Poco a poco se fueron diferenciando tres regiones económicas, según 

las posibilidades que tenían de colocar su producción en el mercado internacional 

controlado por Inglaterra. Estas tres regiones eran Buenos Aires, el Litoral y el Interior. 

 Buenos Aires se vio favorecida por ser dueña del puerto, fijar y acaparar los 

aranceles que debían pagar todos los productos de entrada y salida. Todo eso se 

centralizaba en la Aduana de Buenos Aires. Los sectores beneficiados fueron los 

ganaderos de Buenos Aires, que se convirtieron en los principales exportadores de cuero 

y carne salada o tasajo. A partir de la década de 1820 comenzaron a instalarse los 

saladeros, que eran establecimientos en los que se procesaba el ganado vacuno para 
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obtener estos productos. La carne salada se exportaba para alimentar a los esclavos de 

las plantaciones de Brasil y Cuba, y los cueros, eran exportados a Inglaterra y Francia.  

 “Los beneficios económicos que producía la exportación de derivados del 

ganado vacuno impulsaron la expansión de la frontera de los territorios de la 

provincia. Los gobiernos de Buenos Aires emprendieron campañas militares para 

expulsar hacia el sur a los indígenas que habitaban las tierras codiciadas por los 

exportadores de ganado.”51 

 En cuanto al Litoral (provincias de Entre Ríos, Corrientes, sur de Santa Fe y la 

Banda Oriental), había sido la región productiva más importante en la segunda mitad 

del siglo XVIII. A partir del monopolio de Buenos Aires, en cuanto a las rentas 

aduaneras, se generó un conflicto económico que fue una de las causas principales de 

las guerras civiles argentinas. Desde el inicio de este problema, el Litoral pretendía la 

libre navegación de los ríos interiores (Paraná y Uruguay), dispuestos a competir con el 

puerto de Buenos Aires. Durante el periodo de la Liga de los Pueblos Libres (1815-

1820), liderada por Artigas, se abrieron al comercio internacional los puertos de 

Maldonado y Colonia (como dijimos en la anterior unidad), lo que provocó que las 

provincias del Litoral dejaran de utilizar el puerto de Buenos Aires. 

 El Interior, durante las guerras de la independencia quedó en un proceso de 

aislamiento, lo que les impidió cumplir su función de intermediario en el comercio entre 

Buenos Aires, Chile y el Alto Perú. La apertura del puerto de Buenos Aires jugó en 

contra de las economías regionales de las provincias del Interior, ya que su producción 

manufacturera no podía competir con los productos europeos, generalmente ingleses. Al 

terminar las guerras de la independencia, las regiones de Chile y el Alto Perú quedaron 

desvinculadas del la economía rioplatense. Por ello mismo, el Interior quedó aislado, 

siendo su única salida Buenos Aires.  

 Estas diferencias entre las regiones económicas derivaron en la conformación de 

dos entidades políticas opuestas, que pretendían una organización territorial distintiva: 

el centralismo o unitarismo y el federalismo.  

 

 
 

Gráfico en que se representa la disputa entre unitarios y federales que llevaron a las guerras civiles en la 

Argentina. Fuente: http://www.boletinmjl.com.ar/Boletines/BUnitariosyFederales.html 
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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.  

 

La batalla de Cepeda y la crisis del año XX 

 

 El enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior llevó a la batalla de Cepeda, 

el 1º de febrero de 1820, donde 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 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 43   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

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.”52 

 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 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.”53A 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 
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 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 26. 
53

 LYNCH, John. Las revoluciones Hispanoamericanas. 1808-1826. Ariel. Barcelona. 1989. Pág. 77 
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Industrial.”54 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 seria 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.”55 

 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.  

 “Por otra parte, la ley de Capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo 

presidente y aprobado de inmediato, le hizo perder a Rivadavia también el apoyo de los 

porteños. De acuerdo con esta ley, la ciudad de Buenos Aires quedaba bajo autoridad 

nacional hasta que esta reorganizara la provincia. Con ella, Buenos Aires 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.”56 

 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, 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 
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 ORTEGA PEÑA, Rodolfo y DUHALDE, Eduardo Luis. Baring Brothers y la historia política 

argentina. Ed. A. Peña Lillo. Buenos Aires. 1974. Pág. 26. 
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 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 27. 
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 Ibídem. 
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Aires, la que eligió como gobernador a Manuel Dorrego.”57 Esta búsqueda de paz con 

el Brasil, también respondía a los intereses británicos y de los terratenientes porteños, ya 

que los primeros no podían ingresar sus mercaderías al Plata por el bloqueo naval 

brasileño, y los segundos, por no poder vender sus productos primarios.  

  

                                      
 

Retratos de Bernandino Rivadavia y Manuel Dorrego. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Rivadavia y http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Dorrego 

 

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 

 

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 

Carril58 afirmaba el 11 de diciembre de 1828 que „la espada es un instrumento de 
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 Ibídem. Pág. 28. 
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 Salvador María del Carril fue un jurista y político argentino. Masón y liberal, fue seguidor del 

ideario rivadaviano e implantó en su cargo como gobernador de San Juan, una Constitución laica, 

inspirada en el modelo británico, que causó su caída. Exiliado en Buenos Aires, asesoró, como decíamos,  
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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 

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.”59 

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 Federal60 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 con tal carácter. Además, se estableció un compromiso militar para 

defenderse de los posibles ataques unitarios, lo que permitió vencer al general José 

María Paz y terminar con la etapa de luchas civiles. 

 

                                                                                                                                
a Juan Lavalle e impulsó el fusilamiento de Manuel Dorrego por orden de aquél; pasó en el exilio los años 

del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fue uno de los convencionales que sancionaron la Constitución 

Argentina de 1853 y fue nombrado luego vicepresidente de la Nación, compartiendo fórmula con Justo 

José de Urquiza. Tras la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, el presidente Bartolomé 

Mitre lo designaría ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Maria_del_Carril 
59

 Arch. Gen. Nación, Sala VII, 1-2-6. En: GALMARINI, Hugo. Del fracaso unitario al triunfo federal. 

Ed. La bastilla. Buenos Aires. 1988. Pág. 101. 
60

 El Pacto Federal, es el acuerdo firmado en la ciudad de Santa Fe, el 4 de enero de 1831, entre las 

provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que conformó a su vez la denominada Liga del 

Litoral. Los gobiernos del Litoral se unieron previamente mediante pactos federales desde febrero de 

1830, que fueron preliminares a la celebración del Pacto definitivo. El Pacto Federal establecía que debía 

formarse una Comisión Representativa con sede en Santa Fe, integrada por un representante de cada una 

de las tres provincias con las siguientes atribuciones: 1º) celebrar tratados de paz en nombre de las 

provincias integrantes, conforme a las instrucciones que cada diputado tuviera de su respectivo gobierno; 

2º) hacer declaración de guerra contra cualquier otro poder en nombre de las provincias que lo integren; 

3º) ordenar el levantamiento del Ejército en caso de guerra contra cualquier otro poder, en nombre de las 

provincias en forma ofensiva o defensiva, y nombrar el general que debería mandarlo; 4º) determinar el 

contingente de tropa con que cada una de las provincias debería contribuir; 5º) invitar a todas las demás 

provincias de la República, cuando estuvieran en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación 

con las tres litorales, y a que, por medio de un Congreso General Federativo, se arreglara la 

administración del país, bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, y la soberanía, libertad e 

independencia de cada una de las provincias. Además, se comprometían a no firmar tratados por separado 

con otras provincias y a no otorgar asilo a ningún criminal que buscara refugio en una al huir de la otra; 

declaraba además libre el tránsito interprovincial. Por un tratado adicional, pero de carácter reservado, se 

establecía que Buenos Aires pagaría las contribuciones de guerra, para fomentar el equipo y apresto de 

fuerzas con que cada uno contribuyera, ya que Santa Fe y Entre Ríos no podían hacerlo. 
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Mapa de la Liga Unitaria y el Pacto Federal. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Unitaria 

 

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, pues era 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.  

  

                                      
 

Retratos de Juan Manuel de Rosas y de Facundo Quiroga. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas y http://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Quiroga 
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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 último, 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 potencias61.  

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.  

 

 
 

Batalla de Vuelta de Obligado. Fuente: http://www.baraderoteinforma.com.ar/?p=106155 

 

                                            
61

 La Batalla de la Vuelta de Obligado, se libró el 20 noviembre de 1845, al defenderse la soberanía 

nacional ante el bloqueo anglo-francés. En ese año, llegaron a Buenos Aires el ministro británico 

Guillermo Ouseley, y el barón Deffaudis en representación de Francia, quienes declararon el bloqueo del 

Río de la Plata. En noviembre, sus barcos se internaron en el río Paraná y, al llegar a la Vuelta de 

Obligado, les cortaron el paso las baterías dirigidas por el general Lucio Norberto Mansilla, que había 

colocado veinticuatro embarcaciones unidas por cadenas. Después de un enconado combate y una tenaz 

resistencia, debió dejar pasar a los aliados que navegaron por los ríos Paraná y Paraguay. Como Gran 

Bretaña deseaba la paz, retiró sus fuerzas del bloqueo en mayo de 1847 y envió a lord Southern para 

firmar la Convención de paz, el 24 de noviembre de 1849. Francia, por su parte, envió al almirante 

Fortunato Lepredour, quien firmó con Juan Manuel de Rosas el Tratado de Paz Southern-Lepredour, en 

1850. 
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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. 

 

 

 
 

Batalla de Caseros, del 3 de febrero de 1852, donde las tropas del Ejército Grande derrotaron a las tropas 

de Juan Manuel de Rosas. Fuente: http://historiageneral.com/2009/09/25/la-batalla-de-caseros-en-

argentina/ 
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Unidad 3: La consolidación del sistema capitalista y el liberalismo 
 

La II Revolución Industrial 

 

A mediados del siglo XIX se produjo un desarrollo industrial en distintos países, 

de manera diferente al que se había dado en Inglaterra con la I Revolución Industrial. 

Algunos países tuvieron un desarrollo desde abajo, que se caracterizó por el hecho de 

que la burguesía sometió a la aristocracia y se transformó, poco a poco, en la nueva 

clase dirigente. Esto sucedió en países como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. 

En cambio, en otros Estados, el desarrollo industrial se impulsó desde arriba, a partir de 

acuerdos entre los sectores aristocráticos y la burguesía, tal como aconteció en 

Alemania y Japón.  

Al mismo tiempo, se produjo un retraso de gran parte de los países del mundo, al 

no poder acceder a un desarrollo industrial, y en algunos casos, quedar sometidos al 

poder colonial e imperialista que la superioridad militar, económica y científico-técnica 

les brindó a los países industriales. Además, el mejoramiento del transporte terrestre, 

marítimo y de las comunicaciones, les permitió a las potencias industriales, o países 

centrales, adentrarse en los mercados hasta entonces inaccesibles, y posibilitar la 

importación de productos primarios (materias primas y alimentos) de todos los lugares 

del planeta.  

Así, se dio un proceso de desarrollo de un capitalismo industrial en el que un 

grupo pequeño de naciones generó una brecha económica, cultural y política enorme 

con la gran mayoría de los países que solo se incorporaron o integraron a la economía 

mundial como productores de alimentos y/o materias primas.  

Al mismo tiempo, la aludida expansión capitalista estuvo asociada a un 

desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia humana. Mediante la 

utilización, por ejemplo, de la energía eléctrica y los motores de combustión en 

reemplazo del carbón como combustible. Apareciendo además, una serie de inventos 

como el telégrafo, el teléfono, la lámpara de luz eléctrica, los sistemas de iluminación y 

el cine, gracias a los hermanos Lumiére en Francia. Posteriormente, la utilización del 

petróleo permitió el desarrollo de la industria automotriz europea y norteamericana.  

 

 
 

Cuadro conceptual que explica el contexto en el que se desarrolla la II Revolución Industrial.  

Fuente: http://paseandohistoria.blogspot.com/2010/11/la-segunda-revolucion-industrial.html 
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Junto a estas invenciones se desarrollaron, en el campo del trabajo, cambios que 

afectaron la organización laboral. Un sistema de trabajo desarrollado en los EE.UU. por 

el ingeniero Taylor, que consistió en el fraccionamiento del proceso de trabajo en 

muchas tareas más pequeñas, que eran cronometradas para determinar cuanto tiempo 

demandaba realizarlas completamente; luego se analizaba si el tiempo podía ser 

reducido para aumentar la producción y bajar así los costos. El taylorismo, como se 

conoció esta forma de organizar el trabajo, estableció además una serie de incentivos 

por productividad que estableció la competencia entre los trabajadores para producir 

más cantidad y a más bajo costo. Si bien, debe mencionarse que generó muchas 

reacciones de los trabajadores que empezaron a perder el control sobre el proceso de 

trabajo y contra los incentivos por producción, al considerarlos como parte de un trabajo 

a destajo. Es decir, un trabajo en función de la producción realizada y no en base a la 

jornada laboral en sí62
.  A continuación se observan las características principales de 

dicha revolución:  

 

 

CARACTERES GENERALES DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 

Orden Científico Orden Político Orden Socio-Económico 

 

El estado se hizo cargo de 

los gastos de la 

investigación científica. 

  

Se produjo la organización 

de la mayoría de los Estados 

occidentales modernos.  

 

La burguesía afirmó su papel 

de clase dirigente. 

 

Las instituciones 

universitarias se 

convirtieron en 

corporaciones científicas 

cuyo fin fue la 

investigación. 

 

Se produjo el ascenso de los 

Estados Unidos de América, 

Alemania y de Japón, 

convertidos en grandes 

potencias económicas. 

 

Se consolidó el capitalismo 

industrial, al tiempo que 

nacieron los monopolios y 

trusts. 

 

Las ramas del saber se 

especializaron y orientaron 

a la industria y el mercado.  

Mientras que en la 

producción se organizó una 

división del trabajo. 

 

Se consolidó el liberalismo 

político en gran parte de los 

Estados occidentales 

europeos y americanos. 

 

 

Los Estados poderosos 

obtuvieron de sus colonias las 

materias primas  que 

necesitaban para producir sus 

productos, se inició la era del 

colonialismo y el imperialismo. 
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 Para más detalles véase,  BARRAL, María y otros. Op. Cit. 
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La División Internacional del Trabajo 

 

La división internacional del trabajo 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 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 principalmente 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 lo que se hace en la gran mayoría de los países atrasados, subdesarrollados o 

emergentes. 

 

El capitalismo y la lucha de clases: Burguesía y Proletariado 

Como vimos en el cuadernillo del año pasado, las revoluciones liberales de 

1820, 1830 y 1848, terminaron por consolidar a la burguesía como la clase dirigente. 

Sin embargo, podemos decir, 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 solamente es dueño de su prole (sus hijos) y de 

su mano de obra. Volviendo a las consecuencias de las revoluciones liberales de la 

primera mitad del siglo XIX en Europa, los diferentes sectores sociales que se unieron 

en los inicios de la revolución, se fueron alejando luego al defender distintos objetivos e 

intereses. 

 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. 
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 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.  

 

 

Representación del sistema capitalista y de las clases sociales. Fuente: 

http://filoposvida.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 

Las condiciones sociales de los trabajadores y las primeras asociaciones obreras 

Con el desarrollo de la sociedad burguesa, a fines del siglo XVIII y principios 

del XIX, las críticas hacia las injusticias sociales y la reivindicación de los derechos de 

los trabajadores, pasaron a ser moneda corriente. El desarrollo industrial y urbanizador 

europeo, y sobre todo en Inglaterra, posibilitaron el surgimiento de condiciones de vida 

infrahumanas para los trabajadores, pues apenas lograban sobrevivir gracias al verse 

acosados por el hambre, las epidemias, el alcoholismo y el paro laboral estacional y 

estructural del capitalismo. Los trabajadores industriales tenían jornadas de entre 15 y 

16 horas, sin días de descanso ni vacaciones. El derecho de huelga estaba prohibido, y 

es más, no había ningún tipo de legislación que los protegiera.  

Así que, el naciente proletariado industrial se fue transformando en el sector más 

numeroso entre los trabajadores urbanos, empobrecidos, que no lograban satisfacer sus 

necesidades básicas, al tiempo que comenzaron a buscar formas para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su vida cotidiana. Primero se empezaron a buscar soluciones 
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individuales, durante los primeros años del siglo XIX, como por ejemplo el ascenso 

social de forma individual, algo difícil para los trabajadores y sus salarios de hambre. 

Luego, se trató de buscar soluciones colectivas, a mediados del siglo XIX, que implicó 

la rotura de las primeras máquinas (ludismo)63, protestas y revueltas, en las que 

comenzaron a gestarse las primeras asociaciones obreras. 

Fueron los trabajadores franceses e ingleses los que comenzaron a tomar 

conciencia de que el mejoramiento de su situación miserable era un hecho social que 

afectaba a todos y que debía solucionarse de forma colectiva. Desarrollando así una 

conciencia de clase social profundamente solidaria, mediante la creación de 

cooperativas, mutuales y gremios, y periódicos, protestas y huelgas en defensa de sus 

intereses y dando forma a una resistencia organizada frente a la explotación de los 

capitalistas. Surgía así el movimiento obrero organizado, que junto al grueso de los 

trabajadores industriales y rurales europeos comenzó a identificarse con una serie de 

ideales sociales muy diferentes a los burgueses y su afán de lucro: una sociedad basada 

en la cooperación, el beneficio colectivo, la libertad y la igualdad real de todos los 

sujetos. La huelga pasó a ser una herramienta de lucha cada vez más utilizada para 

dirimir el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la incorporación de 

compañeros y compañeras despedidos, luchar contra las injusticias laborales y sociales 

de la época. 

 

 
 

Establecimiento textil del siglo XIX. Fuente: http://historiaalejandroacosta.blogspot.com/2010/11/v-

behaviorurldefaultvmlo.html 

 

Por otro lado, el movimiento obrero inglés logró organizarse más orgánicamente  

a partir de 1838 con el surgimiento del movimiento cartista. Un movimiento social 

organizado por los obreros y ciertos grupos radicalizados de la burguesía que se 

manifestaron públicamente en defensa de la Carta del Pueblo. Este último era un 

petitorio dirigido al Parlamento inglés, y avalado por miles de firmas, que demandaba la 

                                            
63

 El ludismo fue un movimiento obrero que adquirió auge en Inglaterra a partir del odio hacia las 

máquinas. Sus seguidores se llamaban ludistas o luditas, nombre que tomaron del semi-legendario líder 

del movimiento, Ned Ludd, que fue el primero en romper un telar como protesta. El ludismo representaba 

las protestas de los obreros contra las industrias por los despidos y los bajos salarios ocasionados por la 

introducción de las máquinas. Estas revueltas eran desorganizadas y los obreros atentaban contra las 

máquinas destruyéndolas. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ludismo. 
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institución del sufragio universal y el derecho a representación de los trabajadores. La 

agitación cartista se prolongó hasta 1848, cuando el movimiento obrero inglés optó por 

seguir en su amplia mayoría una acción reivindicativa reformista por sobre la 

confrontativa y revolucionaria.  

En Francia, la organización de los obreros se dio a mediados del siglo XIX con 

el desarrollo industrial y, por ende, con el aumento de los trabajadores industriales. 

Tanto en Lyon, con la transformación de la industria textil francesa y el estallido de una 

lucha obrera por mejores condiciones de trabajo y de vida, como en otras ciudades de 

Francia, la organización de los obreros de manera más orgánica se produjo al calor de 

los acontecimientos de la Revolución de 1848. También se dio un considerable aumento 

de las ideas sociales o socialistas de los trabajadores, que comenzaron a desarrollarse en 

los nacientes gremios y sindicatos creados.  

 

El surgimiento del Socialismo y el Anarquismo como estrategias de organización 

 

Al calor de los procesos de organización obrera, se dio un desarrollo de las ideas 

socialistas. Una de sus primeras expresiones fue la corriente denominada Socialismo 

Utópico, para designar a un conjunto heterogéneo de doctrinas de reforma social, que 

surgieron a comienzos del XIX como respuesta a los serios problemas que traía 

aparejado el triunfo del industrialismo y el liberalismo en Europa. De hecho, las 

primeras ideas socialistas europeas criticaron las injusticias de la naciente sociedad 

industrial burguesa. Entre los primeros pensadores socialistas se encuentran Saint-

Simon, Charles Fourier, Louis Blanc y Robert Owen, entre otros, quienes denunciaron 

las pésimas condiciones de trabajo y existencia social de los trabajadores y sus familias. 

Estos filósofos realizaron una serie de propuestas de cambios, que en muchos casos 

permitieron la puesta en marcha de algunas experiencias obreristas como el mutualismo 

y el cooperativismo. Estas experiencias eran soluciones dentro de la lógica del 

capitalismo, por lo que la explotación a trabajadores y la lucha de clases, seguiría 

existiendo. Es por ello que comenzó a pensarse realmente en la construcción de una 

nueva sociedad, distinta a la sociedad capitalista,  donde reinara la justicia, la igualdad y 

la libertad.  

Así, la palabra socialista comenzó a designar al conjunto de dichas ideas y 

experiencias que fueron llamadas, además, como utópicas: por la dificultad de 

realizarlas por fuera de la sociedad y sus contradicciones históricas y presentes. El 

socialismo utópico comenzó así a ser identificado por la voluntad de construir 

comunidades ideales, organizadas según principios democráticos y cuyas relaciones se 

fundan en la igualdad. 

Por aquellos primeros años del siglo XIX, también surgieron diversos 

conspiradores que organizaban de forma secreta, revueltas obreras y campesinas, con la 

finalidad de protestar por las inhumanas condiciones de vida de los trabajadores. Uno de 

los más conocidos fue el francés Auguste Blanqui que organizó de joven (década de 

1820 y 1830) al movimiento estudiantil parisino, en 1835 organizó el levantamiento 

obrero de la ciudad de Lyon, luchó en primer lugar por la instauración de la república 

contra la monarquía, y en favor del socialismo. Además, sus escritos influenciaron su 

país de manera decisiva durante el siglo XIX y su entrega absoluta a los movimientos 

revolucionarios que gestó, se constituyó en un ejemplo personal militante que inspiró el 

nacimiento de la corriente revolucionaria francesa llamada blanquismo. 

Asimismo, con los sucesos revolucionarios de 1848, se produjo el surgimiento 

de manera más organizada de los primeros gremios y sindicatos obreros, a los que 

también concurrían jornaleros rurales y artesanos, pero la derrota de las fuerzas 
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revolucionarias implicó su momentánea atomización y desorganización. De hecho, con 

la derrota de los revolucionarios (en Francia y gran parte de Europa), la derrota de los 

cartistas en Inglaterra y la represión en Viena y Berlín, el desarrollo de la organización 

obrera se detuvo, pese a que un número importante de obreros e intelectuales 

comenzaron a reunirse en grupos de activistas políticos de diferentes países.  

Estas ideas socialistas comenzaron a tomar forma internacionalista gracias a la 

transformación de la Liga de los Justos (creada en década de 1830 en Alemania) y a la 

Liga de los Comunistas, con la intervención de Karl Marx y Friedrich Engels, en 

1847, y la posterior redacción por ambas personas, de un programa de acción obrera que 

se denominó Manifiesto Comunista. “Puede decirse que este fue el texto fundacional 

del pensamiento socialista moderno, que para diferenciarse del anterior, comenzó a 

denominarse „socialismo científico”64. Luego Marx realizó un análisis de la sociedad 

capitalista y su histórico desarrollo en su obra magna El Capital.  

Nacía así el socialismo marxista, o socialismo científico, según el cual en las 

sociedades existentes a lo largo de la historia humana han existido las clases sociales 

enfrentadas entre sí (lucha de clases). Y, en la sociedad capitalista de la época, la 

burguesía pugnaba por la hegemonía económica y política contra la 

aristocracia/nobleza, en alianza con los trabajadores y campesinos. Pero tras la 

Revolución de 1848, y la destrucción de los privilegios feudales a nivel social, la 

burguesía logró paulatinamente el poder en gran parte de los países europeos y 

posteriormente, se alió con algunos sectores aristocráticos en contra de los trabajadores 

urbanos y rurales de la época. De hecho, el marxismo se convirtió desde entonces, en 

una de las tendencias más importantes del movimiento obrero.   

 

 

                           
 

Karl Marx y Friedrich Engels, exponentes del socialismo científico.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo 

 

“Marx y Engels sostenían que la sociedad capitalista –basada en la propiedad 

privada- era esencialmente desigual e injusta, ya que los trabajadores debían vender su 

propia fuerza de trabajo a los capitalistas a cambio de un salario. En dicho 

intercambio de trabajo por dinero, el obrero recibía de manos del capitalista un salario 

que tan solo equivalía a lo que necesitaba un obrero para mantenerse a sí mismo y a su 

                                            
64

 BARRAL, María y otros. Op. Cit., Pág. 74.  
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familia; algo que se alcanzaba con sólo seis horas de trabajo. Pero la jornada laboral 

era, por aquel entonces, de más de doce horas; de manera que el capitalista se quedaba 

con lo producido durante las seis horas restantes. Esta diferencia –que Marx llamó 

plusvalía- constituye el origen de la situación de explotación del obrero que define a la 

sociedad capitalista, por lo que ésta debía ser eliminada y reemplazada por otra.”65 El 

marxismo propone entonces la desaparición de la sociedad capitalista a través de la 

Revolución Social, y una vez que los socialistas toman el poder, instaurarían la 

dictadura del proletariado, Estado dirigido por los trabajadores y campesinos que,  

primeramente, eliminarían la propiedad privada y el Estado se haría cargo de los medios 

de producción (tierras y establecimientos fabriles). Este proceso revolucionario 

instauraría el fin de la lucha de clases, donde los hombres y mujeres en plena igualdad, 

serían libres.   

Por otra parte, con el correr del siglo XIX, el movimiento socialista europeo e 

internacional comenzó a tener un eco cada vez mayor entre obreros industriales,  

artesanos, asalariados urbanos, campesinos pobres y sectores marginales de la sociedad. 

Es decir, trabajadores explotados sujetos en gran medida a los avatares inciertos de la 

vida bajo el pujante desarrollo capitalista industrial, en decenas de ciudades europeas, 

donde encontrarán los ideales para la organización, la acción y la lucha.  

Estos movimientos obreristas lograron organizarse y luchar en forma no muy 

sistemática, hasta la creación de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, 

también llamada I Internacional, en 1864, en la ciudad de Londres. Un espacio obrero 

internacionalista en el que participaron Karl Marx, Friedrich Engels y Mikahil Bakunin, 

entre otros. Quienes actuaron en su seno y coincidieron en el objetivo final de construir 

una sociedad sin clases, pero no coincidían en los propósitos y medios de como llevar 

adelante tal transformación. Mikahil Bakunin y sus partidarios anarquistas parten “de 

una aceptación general del planteo marxista acerca de la explotación que caracteriza 

al sistema capitalista; pero los anarquistas están en contra de la opresión que para 

ellos encarna el Estado, administrado por el gobierno. Señalan, además, que cualquier 

poder corrompe y es fuente de corrupción. Quien llega a él, inevitablemente se 

corromperá y será un opresor, pues ejercerá el principio de autoridad. Los anarquistas 

decían que si existía uno que mandaba, significaba que existía otro que era mandado: 

si existían amos era porque había esclavos. Sostenían que una de las instituciones 

representativas del poder y la autoridad que educa en la sumisión y contribuye a 

mantener el orden como se encuentra establecido, es la Iglesia. Pues toda creencia en 

un ser superior implica limitar la libertad humana y trae aparejada la idea de 

sometimiento y esclavitud. Para cambiar este estado de cosas, el anarquismo propone 

la rebelión permanente contra cualquier poder, como camino hacia la revolución 

social.”66 

Por lo tanto, debe resaltarse que el anarquismo tuvo por entonces, como posición 

política y social, un fuerte impulso entre los sectores proletarios. Los anarquistas 

anhelaban la abolición del Estado, por entenderlo como opresivo, y por extensión, de 

toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas 

indeseables, innecesarias y nocivas para la vida humana.  

Unos años después, en 1871, la I Internacional se dividió, y sus tendencias más 

importantes, el marxismo o socialismo científico y el anarquismo, se escindieron 

definitivamente. Posteriormente el socialismo adoptó una posición reformista y 

electoralista parlamentaria y republicana, que alejó a los partidarios más revolucionarios 

de las filas socialistas europeas. En paralelo, el socialismo se organizó en partidos 
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 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Págs. 61-62. 
66

 Ibídem. Págs. 62-63. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 58   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

políticos obreros y comenzó a reclamar por la promulgación de leyes favorables a los 

trabajadores, al mismo tiempo que pugnaban por conquistar la plenitud de los derechos 

sociales y políticos de la época, como una mayor participación en la vida política de sus 

naciones, en detrimento de las posiciones internacionalistas y revolucionarias de gran 

parte del XIX. 

                                               

Fotografía de Mikahil Bakunin y el símbolo del anarquismo. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo 

El Liberalismo y el dominio 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 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 
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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.  
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Unidad 4: La organización del Estado Nacional Argentino 

 
Después de Caseros: una década de secesión 

 

 “Al día siguiente de Caseros, los terratenientes porteños renegaron de su 

pasado rosista. Las fuerzas de la oposición al gobernador conforman un extraño 

conjunto: federales antirrosistas, unitarios, jóvenes intelectuales, autonomistas. Todos 

ellos, lejos de mantener la unidad, se dividieron en numerosos bandos políticos. 

 La caída de Rosas parecía el fin de las disputas provinciales; sin embargo, a 

partir de ella, los enfrentamientos se tornaron más encendidos que nunca. Urquiza era 

visto con recelo desde Buenos Aires: se trataba, por cierto, de un representante del 

interior que –para colmo- osaba entrar en la ciudad con la divisa punzó. A su llegada, 

Urquiza buscó aliados políticos, pero las cosas habían cambiado: los rosistas y los 

antirrosistas de Buenos Aires, se habían unido para asegurar la unidad bonaerense, 

frente al avance del interior. 

 Urquiza nombró nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires a Vicente 

López y Planes. Convocó además a los gobernadores de las provincias a firmar un 

acuerdo en San Nicolás de los Arroyos, el 31 de mayo de 1852, con el objetivo de 

lograr un consenso que permitiera la sanción de una nueva y definitiva Constitución. El 

acuerdo respondía a  los intereses del interior del país, y quitaba protagonismo al 

poder central que se ejercía desde Buenos Aires. Cada provincia cedería parte de su 

poder de decisión al delegarlo en un poder central. El nuevo intento integrador tenía 

bases en el liberalismo económico: se dictaría la libre navegación de los ríos y la 

supresión de las aduanas interiores. Además, se designó al General Urquiza como 

director provisional de la Confederación Argentina y se le asignaron algunas 

facultades extraordinarias, como el mando de las fuerzas militares y el control de todas 

las rentas. 

  

 
 

Óleo que representa el Acuerdo de San Nicolás. En el centro, con la banda presidencial se lo puede 

apreciar a Urquiza. Fuente: http://miauladesocialesquinto.blogspot.com/2010/05/1-de-mayo-dia-de-la-

constitucion.html 

 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 61   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

Por último, el acuerdo convocó a un Congreso General Constituyente. Buenos 

Aires no tardó en mostrar su enojo. El acuerdo le quitaba enormes influencias políticas, 

otorgando en cambio enormes poderes al poder central, concentrado en la figura de 

Urquiza. La legislatura bonaerense rechazó el acuerdo tras largos debates 

parlamentarios. La convocatoria al Congreso Constituyente, al que debían concurrir 

dos representantes de cada provincia no teniendo en cuenta la proporción poblacional, 

colmó la paciencia de los porteños que rechazaron de plano el acuerdo.”67 

 
La secesión  de Buenos Aires de la confederación y la Constitución de 1853 

 

 Los porteños habían formado con los restos del partido unitario, los federales 

antirrosistas y los rosistas reconvertidos, el Partido Liberal. Al aprovechar la ausencia 

de Urquiza, que había asistido a Santa Fe, donde se inauguró la Asamblea General 

Constituyente, el 11 de septiembre de 1852, estalló una revolución. Esta depuso al 

gobernador Vicente López y Planes. El movimiento porteño impuso como gobernador a 

Valentín Alsina. Para frenar una situación violenta, Urquiza reconoció al gobierno de 

Buenos Aires, quien se separó del resto de la Confederación Argentina. Urquiza 

estableció la Capital de la Confederación en la ciudad de Paraná.   

 Mientras tanto, en la ciudad de Santa Fe se discutía sobre la Constitución 

Nacional, y finalmente, fue aprobada el 1º de mayo de 1853. “Las Bases de Alberdi y el 

modelo de la Constitución de los Estados Unidos, sirvieron como punto de partida de la 

redacción del texto final. La Constitución consagra el sistema republicano, 

representativo y federal de gobierno. Sus páginas defienden las libertades individuales, 

crean un poder ejecutivo fuerte y garantizan la libre navegación de los ríos y la 

distribución de las rentas nacionales.”68 

 

 
 

En este mapa se puede apreciar la secesión de Buenos Aires y la Confederación. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Buenos_Aires 

 

                                            
67

 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Págs. 52-53. 
68

 Ibídem. Pág. 54. 
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Nuevas condiciones económicas y sociales en la Confederación Argentina 

 

La libre navegación de los ríos y la eliminación de las aduanas interiores (a 

partir de la Constitución de 1853) generaron nuevas posibilidades de intercambio 

comercial y formación de mercados. Ello contribuyó a producir una paulatina 

transformación de la estructura social del país. Los intereses del sector mercantil-

importador comenzaron a engarzarse mucho más estrechamente con los del sector 

agroexportador y financiero. Las posibilidades de importación, base de la expansión del 

sector mercantil, dependían directamente de la capacidad de exportar, es decir, del 

aumento de la producción agropecuaria y de su ventajosa colocación en el mercado 

mundial. Pero en los hechos, la nueva situación acentuó las notorias diferencias que ya 

existían entre el próspero Litoral y un interior mediterráneo crecientemente 

empobrecido. Buenos Aires y las provincias litorales, que eran el eje dinámico de la 

economía primario-exportadora, continuarían siéndolo aun más notoriamente.  

En estas condiciones, no cabe duda de que el enfrentamiento que durante una 

década separó a Buenos Aires de la Confederación Argentina luego de Caseros, tenía 

profundas raíces económicas. Pues como en el interior se originaba y destinaba apenas 

un 10% del comercio exterior, la reivindicación porteña de mantener el control de la 

aduana y la recaudación impositiva producida por la misma, tenía sólidos fundamentos 

en una situación de hecho. Por eso la solución propiciada por el interior al discutirse las 

bases de la organización nacional, pretendía imponer a Buenos Aires una política 

proteccionista que asegurara la colocación de su producción en el expansivo mercado 

del Litoral, así como asegurar una participación más equitativa en la recaudación de la 

aduana bonaerense. Esta propuesta habría restringido no solamente la floreciente 

actividad comercial monopolizada desde Buenos Aires, sino también la fuente 

fundamental de recursos que permitía el mantenimiento de un aparato burocrático-

militar crucial para la viabilidad institucional de la provincia escindida, y para respaldar 

su pretensión de constituirse en el eje articulador de un nuevo modelo de organización 

social. 
 

Las dificultades de la Confederación 

 

La autoexclusión de Buenos Aires privó a las autoridades de la Confederación 

de la única fuente significativa de recursos fiscales que existía en el territorio. Fuera del 

circuito económico formado por la provincia de Buenos Aires y el mercado externo, no 

existía una economía suficientemente dinámica como para constituir una fuente de 

recursos fiscales capaz de solventar la construcción del aparato institucional de la 

nación. 

En definitiva la Confederación nunca alcanzó una situación económica 

mínimamente estable. No pudo obtener empréstitos externos significativos y siempre 

debió manejarse con operaciones crediticias en pequeña escala, destinadas casi siempre 

a atender vencimientos acumulados. El gobierno de la Confederación trató de incentivar 

el comercio del puerto de Rosario, a partir de la aplicación de derechos diferenciales, 

pero el resultado de estas medidas fue muy limitado debido a la escasa capacidad de los 

comerciantes con asiento en esa ciudad, que en general no podían absorber el 

cargamento completo de un buque proveniente del extranjero.  

 
 

 

 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 63   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

Conflictos al interior de Buenos Aires 

 

Como decíamos anteriormente, a lo largo de la lucha por el predominio interno, 

que se dio en el marco del conflicto con la Confederación, se fue configurando una 

nueva fuerza política: El partido Liberal, que permaneció unido y en el control del 

gobierno provincial a lo largo de casi todo el período que duró ese conflicto. Pero al 

mismo tiempo se fue dividiendo en dos fracciones: una, liberal-nacionalista conducida 

por Bartolomé Mitre y otra, que se denominará autonomista, dirigida por Valentín 

Alsina. El liberal-nacionalismo, si bien postulaba la defensa y fortalecimiento de los 

intereses locales de la provincia, tenía como objetivo central crear las condiciones para 

iniciar un nuevo proceso de organización nacional que, en vez de ser conducido por el 

Litoral, fuera liderado por Buenos Aires. La otra fracción liberal –autonomista- se 

distinguió por seguir una política de conflicto abierto con la Confederación. El ala 

mitrista, postulaba por la unificación del territorio nacional, por acuerdos o por la 

guerra, y a la confederación, no le quedaban dudas, que la única solución a sus 

problemas económicos, era la anexión de Buenos Aires. Ambas entidades se prepararían 

para la guerra.  

 
Hacia la unificación nacional: Cepeda y Pavón 

 

Entre 1858 y 1859 el Litoral consiguió cierta unidad de los gobiernos 

provinciales en contra de la política secesionista de Buenos Aires y en torno a la figura 

de Urquiza. Luego de la batalla de Cepeda (1859) en la cual salió victoriosa la 

Confederación, Buenos Aires se comprometió a revisar la Constitución de 1853 

mediante una convención provincial. La cual se reunió el 5 de enero de 1860 para 

proponer las reformas constitucionales pertinentes. Y, a través de un acuerdo en junio 

de 1860, la provincia de Buenos Aires ratificó sus compromisos con la Confederación y 

la unidad, e hizo nuevas concesiones, acordando la entrega mensual de un millón y 

medio de pesos al gobierno nacional. Buenos Aires, así, pagaba un subsidio al gobierno 

nacional pero centralizaba de hecho la percepción de las rentas nacionales, pues casi la 

totalidad de las importaciones consumidas en todo el territorio se introducía a través del 

puerto de Buenos Aires. La consolidación del gobierno de Buenos Aires, la posición de 

fuerza frente al gobierno nacional que aquél fue adoptando hacia fines de 1860, y el 

reagrupamiento del partido liberal de Buenos Aires, fueron desvaneciendo las 

expectativas litoraleñas de una alianza con el liberal-nacionalismo (liderado por Mitre). 

De hecho, un tiempo después, se reunió la Convención Nacional en la ciudad de 

Santa Fe el 14 de noviembre de ese mismo año, y se aprobaron las siguientes 

modificaciones del texto constitucional: se aceptó como nombres oficiales del país 

Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina y República Argentina, 

reservándose el nombre de Nación Argentina para encabezar las leyes; la capital de la 

República sería aquella que designara el Congreso Nacional previa cesión de la 

Legislatura local; las constituciones provinciales no serían sometidas a la consideración 

del Congreso Nacional; el Poder Ejecutivo sólo podría intervenir en las provincias para 

garantizar el régimen republicano o enfrentar invasiones; los derechos de exportación 

no serían considerados como rentas nacionales. 

Sin embargo, la unión definitiva vendría después de otro enfrentamiento. Luego 

de la batalla de Pavón, en 1861, de la cual salió victoriosa Buenos Aires; los gobiernos 

provinciales quitaron su apoyo al gobierno nacional, que dejó de existir en diciembre de 

1861, y delegaron en el gobernador de Buenos Aires (General Bartolomé Mitre) el 

ejercicio provisorio de las funciones del Ejecutivo nacional y la facultad para convocar 
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a un nuevo congreso sobre las bases de la Constitución de 1853, reformada en 1860 

(contemplando las reformas propuestas por Buenos Aires). 

De este modo, el gobierno nacional, establecido en octubre de 1862, nació 

cautivo de las fuerzas políticas porteñas y dependiendo institucional y financieramente 

de la administración provincial. 

 

 
 

Óleo de J. L. Pallière que representa la partida de la Guardia Nacional de Buenos Aires hacia la  

batalla de Pavón. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_pavon 

 

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.”69 

 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 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 

                                            
69

 Ibídem. Pág. 58 
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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.”70  

 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.  

 

 
 

Fotografía de Bartolomé Mitre. Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolome_Mitre 
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 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 -entre ellos la organización y consolidación de un Ejército Nacional sobre 

nuevas bases- que dotaron al gobierno central de nuevos instrumentos para asegurar la 

unificación, el orden y el control militar de gran parte 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”71Además, 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 Paraguay. En 

esos momentos, Paraguay mantenía una política económica proteccionista, con 

desarrollo de la industria pesada y la inexistencia de una clase terrateniente oligárquica. 
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 Ibídem. Pág. 60. 
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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.  

  

 
 

Óleo de Candido López que representa la batalla de Tuyutí. Algunos historiadores afirman que fue la 

batalla más sangrienta de América del sur, donde perecieron entre 13000 y 15000 soldados. Esta batalla, 

que se desarrolló el 24 de mayo de 1866 fue devastadora para el Ejército Paraguayo. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tuyuti 

 

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 en torno 

al tema educativo, al promoverse directamente la creación de las primeras Escuelas 
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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. 

 

 
 

Retrato de Domingo Faustino Sarmiento. Fuente: 

http://historiadenuestroperuydelmundo.blogspot.com/2010_04_01_archive.html 

 

 

Sarmiento fue un gran impulsor de las comunicaciones. Bajo su presidencia se 

tendieron 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. 

Asimismo, 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 higiene 

especialmente en la ciudad de Buenos Aires para evitar una nueva epidemia de fiebre 

amarilla como la que se desató en 1871. También dispuso la creación de un nuevo 

cementerio en la actual Chacarita, la creación y 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 
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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, promovió el incremento del número de escuelas primarias y 

secundarias en el país, resolvió definitivamente "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.  

  
 

 
 

Retrato de Nicolás Avellaneda. Fuente:  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/avellaneda1.htm 

 

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 
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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 camino hacia el sur para proteger los territorios conquistados; y, 

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, al robar ganado de 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 las 

unidades 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.  

 

 
 

Mapa que demuestra la magnitud de la Zanja de Alsina. Fuente: 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/pueblos_indigenas/ 

 

 

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.  
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Retratos de los Ministros de Guerra de Avellaneda: Adolfo Alsina y Julio A. Roca. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Alsina y http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca 

 

 

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. 

 

 
 

Fotografía tomada por Antonio Pozzo del Ejército Argentino en la ribera del Río Negro. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Desierto 

 

 

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 
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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 argentinas en la 

ciudad de Buenos Aires. 
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Unidad 5: La expansión capitalista, el Imperialismo y la I Guerra 

Mundial 

 
Europa después de 1848 

 

Bajo la restauración absolutista después de la caída de Napoleón Bonaparte, los 

grupos partidarios del liberalismo fueron perseguidos sistemáticamente. Muchos de 

ellos se organizaron en sociedades secretas. “Grupos ilustrados de alemanes, polacos e 

italianos, animados por las mismas aspiraciones, formaron una organización de 

alcance internacional: La Joven Europa, integrada por la Joven Alemania, la Joven 

Polonia y la Joven Italia. Poco a poco, la efervescencia romántica se identificó con el 

emergente nacionalismo hasta fundirse prácticamente en un mismo movimiento. Poetas, 

músicos, pintores y filósofos compartían muchas de sus ideas y las dejaban reflejadas 

en sus obras (…) Una ola de entusiasmo y exaltación nacional recorrió Europa.”72 

Algunos escritores recordaron el pasado nacional de sus pueblos con fervor y nostalgia, 

generando en este movimiento denominado Romanticismo, una oposición a la razón y 

la objetividad que caracterizó al iluminismo. La irracionalidad romántica sostenía que 

los pensamientos se originan en el corazón y no en la cabeza.  

A partir de la oleada revolucionaria de 1848, los países europeos emprenden la 

construcción de los Estado-Nación. “Los gobernantes comprendieron que, para ser 

países con mercados internos fuertes y competitivos hacia el exterior, debían empezar 

por fortalecer el concepto de nación dentro de sus propios países. Es decir, lograr que 

el conjunto de los habitantes de un territorio se encontrara unificado por una forma de 

gobierno y sintiera la pertenencia a ese país. El ferrocarril, la educación popular y los 

ejércitos, entre otras cosas, fueron los encargados de unificar el idioma, la moneda y 

los símbolos patrios: nacía el nacionalismo.” 

 Estos intereses nacionales, no fueron aceptados pacíficamente. Fue un periodo 

de guerras de unificación: como la de Italia y Alemania, de separatismo (como en el 

Imperio Otomano) o de dominio territorial, como la guerra de Crimea y la franco-

prusiana.  

  

 
 

Pintura que muestra la carga de la Brigada ligera en Balaclava, en la guerra de Crimea. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Crimea 

                                            
72

 Ibídem. Pág. 32. 
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“La guerra de Crimea (1854-1856) se produjo por las intenciones 

expansionistas de la Rusia de Nicolás I, por sus intervenciones en Polonia, Hungría, 

Alemania, los Balcanes y en la estratégica zona del Mar Negro. Esto provocó la 

reacción de Turquía, Gran Bretaña, Francia y Austria.  El triunfo de estos últimos 

significó el fortalecimiento de Francia en el continente y el inicio de las respectivas 

unificaciones de Italia y Alemania (ambas naciones estaban divididas en pequeños 

reinos). Por otra parte, el Imperio Otomano (Turquía, Armenia, Tracia, Siria), aceleró 

su proceso de desintegración y Rusia comenzó su repliegue militar. Al término de la 

guerra de Crimea, Francia, intentó asumir el papel de árbitro europeo, interviniendo 

en todos los conflictos para fortalecerse como potencia continental, y obtuvo algunos 

éxitos. Sin embargo, la guerra contra Prusia (1870-1871) causada por el aumento del 

poder de este último país, provocó la caída del régimen imperial francés.  El gobierno 

de Napoleón III se caracterizó por ser el primero en Europa en llegar al poder gracias 

al sufragio universal (votaban los hombres mayores de 18 años). Esto resultó una 

consecuencia directa de las revoluciones de 1848: las pretensiones de las clases 

populares no habían sido satisfechas, pero los gobernantes habían comprendido que 

tarde o temprano deberían darle espacio político. Era una forma de evitar nuevas 

revoluciones, otorgando pequeñas concesiones para evitar cambios profundos. A esta 

política se la conoció como bonapartismo, ya que fue llevada adelante por los 

Bonaparte (Napoleón y Napoleón III) y aplicada como definición de movimientos 

políticos posteriores. ”73 

Antes de la guerra Franco-Prusiana, la aventura imperial de Napoleón III, hizo 

que interviniera directamente en México, nombrando al archiduque Maximiliano de 

Austria como rey de México, y también establecer una política colonialista en 

Indochina, Senegal, Argelia y Siria.  

“Mientras tanto, dos importantes hechos se producían en Alemania y en Italia. 

El primer ministro de Prusia (formada por regiones de las actuales Alemania y 

Polonia), Otto Von Bismarck, aplicó la política de „a sangre y fuego‟. Bajo esta 

consigna militarista, logró que la fragmentada Alemania se unificara y se convirtiera 

en potencia europea. En Italia, a la fragmentación política se sumaban la presencia del 

Estado pontificio, gobernada por el Papa, y las diferencias económicas entre el norte 

parcialmente industrializado y el sur agrícola. La guerra y la diplomacia lograron la 

unificación gracias al accionar, entre otros, de Camilo Cavour y Giuseppe 

Garibaldi.”74 

  

La Guerra de Secesión en Estados Unidos y el despegue hacia el poder mundial 

 
Luego de la Independencia y de la organización de la república estadounidense, 

el objetivo de este país fue la expansión territorial. Durante el siglo XIX, los Estados 

Unidos desarrolla una enorme expansión territorial, anexando territorios a partir de la 

conquista del oeste. El objetivo principal era buscar tierras fértiles, donde los pioneros 

accedían a la tierra, que el Estado vendía a bajo precio a cambio de una ocupación 

efectiva. Esta conquista implicó el exterminio de indígenas (que según algunos datos 

hasta 1883 se eliminaron 13 millones de nativos). También se incorporó territorios a 

través de la compra de regiones, (como Louisiana a Francia en 1803, Florida a España 

en 1819, o Alaska a Rusia, en 1867). Por último,  la guerra sirvió de excusa para la 

anexión de territorios, como la guerra con México (1846-1848), en la que los ejércitos 
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 Ibídem. Pág. 47. 
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 Ibídem. 
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estadounidenses llegaron incluso a izar su bandera en la capital mexicana, dando como 

resultado la anexión de Texas, y  delimitando sus fronteras al sur en el Río Grande, 

mientras que establecía sus límites al norte con Canadá en el paralelo 49 (Tratado de 

Oregón 1846). En 1823 se establece la Doctrina Monroe, que prohíbe a cualquier país 

europeo colonizar cualquier región de América, decretando así el principio de “América 

para los americanos”.  
Desde la independencia encontramos en las colonias norteamericanas dos 

regiones diferenciadas:  el norte industrial y el sur latifundista y aristocrático, que 

además suponía dos sistemas de explotación diferenciados, el esclavista en el campo y 

el asalariado en la industria, de ahí que el norte siempre recurra a los Derechos del 

Hombre pidiendo la abolición de la esclavitud. Sin embargo, estos dos modelos de país, 

empezaron a enfrentarse cuando hubo que definir cómo insertarse en el mercado 

mundial: como un país central o periférico o como uno de la periferia o exportador de 

materias primas y alimentos. El norte requería una política económica proteccionista, en 

cambio, el sur, para poder exportar, necesitaba una política económica librecambista. En 

las elecciones presidenciales de 1860 el candidato del Partido Republicano, Abraham 

Lincoln
75

, fuerte oponente a la esclavitud, obtuvo el triunfo.  

“En marzo de 1861, cuando Lincoln tomó posesión de su cargo, Carolina del 

Sur, Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se constituyeron en 

los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como presidente, 

proclamando su secesión de la Unión, acto que Lincoln declaró ilegal en su discurso 

inaugural. 

El primer acto de guerra fue el asalto confederado a la guarnición de Fort 

Sumter el 12 de abril de 1861. La represión del ejército al recuperar Fort Sumter, hizo 

que a los estados confederados se les unieran Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina 

del Norte. De este modo comenzó la guerra civil entre los Estados Confederados del 

Sur y los Estados del Norte, que acabaría con la victoria de estos últimos en 1865.”76 

 

              
 

Fotografía de Abraham Lincoln y pintura de la guerra civil estadounidense. Fuente: 

http://ghescuela.blogspot.com/2011/02/estados-unidos-siglo-xix-guerra-civil.html 

 

Durante la guerra civil o de Secesión estadounidense (1861-1865), Inglaterra y 

Francia apoyan al sur, mientras que Rusia apoyará al Norte.  La superioridad técnico-

militar del Norte sellará los destinos de los EE.UU. en la batalla de  Gettysburg. La 
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 Una vez finalizada la guerra, Abraham Lincoln fue asesinado estando todavía a cargo de la presidencia. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Estadounidense 
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derrota de los sureños potenció el desarrollo industrial estadounidense a partir de que 

dejó de depender de las exportaciones agropecuarias, especialmente el algodón, cuya 

demanda mundial la proveerían ahora Egipto y la India. Por otra parte se establece la 

liberación de esclavos que se transformarán en asalariados y que además contribuirá al 

desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, apareciendo una nueva clase media de 

propietarios. Sin embargo el problema de los afroamericanos trasciende hasta 

convertirse en un problema racial, social y político que aún hoy perdura. 

 “A partir de la ya mencionada doctrina Monroe, los Estados Unidos 

encontraron el justificativo para jugar un papel  de custodios de los intereses 

americanos frente a los europeos. Convirtieron a la citada doctrina en una excusa para 

intervenir directa o indirectamente en los países latinoamericanos. La primera víctima 

fue México, con la anexión de territorios por parte de Estados Unidos tras la guerra. 

Otro conflicto fue la guerra con España, en 1898, por la independencia de Cuba, la 

cual quedó bajo la órbita de Norteamérica. Intervenciones o amenazas políticas y 

militares a Colombia, Honduras, Nicaragua; anexiones como la de Puerto Rico, así 

como la independencia de Panamá (perteneciente a Colombia), apoyada por Estados 

Unidos, por el valor estratégico que significaba la posibilidad de construir un canal 

que uniera el Atlántico con el Pacífico, fueron otras demostraciones del 

intervencionismo norteamericano.”77 

 

La Comuna de París de 1871 y el primer gobierno proletario 

 

La Comuna de París, es el nombre dado a la primera experiencia histórica de 

gobierno proletario (de la clase obrera francesa), ocurrido entre  marzo y mayo del año 

1871, en Francia. El movimiento que llevó a la formación de la Comuna de París, 

contó además, con la participación de muchos otros estratos sociales y segmentos 

político-sociales, como la pequeña burguesía francesa y miembros de la Guardia 

Nacional. La Comuna de París, estuvo influenciada por las ideas socialistas, que 

después de la derrota contra los prusianos,  se instituyó en Francia  un gobierno del 

proletariado (1871) que tomó una serie de medidas para formar un poder democrático 

popular. Entre esas medidas se destacan: la abolición del trabajo nocturno, reducción de 

la jornada de trabajo, la concesión de pensiones a las viudas y huérfanos de la Guardia 

Nacional, la separación entre la Iglesia y el Estado, entre otras medidas.  

Con la derrota francesa en la batalla de Sedan, donde el mismo Napoleón III fue 

hecho prisionero por los prusianos, se produjo la caída del Segundo Imperio Francés, 

que dio lugar a la formación de la “Tercera República Francesa”, y un gobierno 

provisional de defensa nacional, contra el avance prusiano. Louis Adolphe Thiers fue 

elegido como presidente de la República francesa, y a él le tocaría negociar la rendición 

francesa, el 28 de enero de 1871, con la firma en Versalles de una paz provisoria. Sin 

embargo, finalizada la guerra con Prusia, París se levantó y formó el gobierno comunero 

en marzo del mismo año. La experiencia comunal acabó el 28 de mayo, después de siete 

días de guerra civil, la llamada “semana sangrienta.” 

En parte, la limitación geográfica del gobierno comunal facilitó la victoria de 

Thiers. Al mismo tiempo, debemos sumar otros factores: las divisiones políticas dentro 

del movimiento parisino, la falta de un comando militar, que planificara la defensa ante 

una eventual invasión, en el gobierno formado en París.  
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 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 71. 
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Thiers debió negociar nuevamente con Prusia, en el definitivo Tratado de 

Francfurt78. A cambio de concesiones territoriales y económicas para Prusia, el 

canciller prusiano, Otto Von Bismarck, liberó a presos de guerra para que pudiesen 

ayudar en el cerco a la ciudad de París. Así, el 21 de mayo del año 1871, más de 100 mil 

soldados invadieron la ciudad de París. El enfrentamiento dejó más de 20 mil muertos, 

del lado parisiense, y miles de exiliados en la Guinea Francesa.  

 

 

 
 

Barricada de la Guardia Nacional para defender París de las tropas prusianas 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Paris 

 

 

La derrota del gobierno comunal parisiense, primer gobierno proletario del 

mundo, dejó una profunda reflexión en el campo socialista. Karl Marx y Friedrich 

Engels produjeron diversos análisis a partir de aquella experiencia. Evidenciaron cómo, 

más allá de una guerra civil, el proceso de formación y, principalmente, la derrota de la 

Comuna de París, fueron la expresión de una lucha de clases en un país en pleno 

desarrollo capitalista. Un nuevo gobierno proletario se formaría apenas en 1917; pero, 

en Rusia (Revolución Rusa de 1917). La derrota de la Comuna de París sirvió como 

antecedente para la revolución de los bolcheviques en Rusia. 
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 Este tratado confirmó la frontera entre la Tercera República Francesa y el Imperio Alemán, suponiendo 

la cesión a Alemania de los departamentos franceses que conformaban Alsacia, el norte de Lorena y parte 

de los Vosgos; dio a los residentes de la región de Alsacia-Lorena hasta el 1 de octubre de 1872 para 

decidir entre conservar su nacionalidad francesa y emigrar, o permanecer en la región y convertirse en 

ciudadanos alemanes; señaló los puntos a seguir para la retirada de las tropas alemanas de ciertas áreas 

(Francia permitió que el ejército alemán desfilase por París); reguló el pago de la indemnización de guerra 

que debía pagar Francia, de 5000 millones de francos oro (pagaderos en tres años); reconoció la 

aceptación de Guillermo I de Prusia como emperador alemán; exigió la ocupación militar alemana de una 

parte del territorio de Francia hasta que la indemnización fuera pagada (para sorpresa de Alemania, los 

franceses pagaron la indemnización rápidamente). El ejército alemán ocupó parte del territorio francés 

hasta 1873. El tratado también aclaró los siguientes puntos: el uso de las vías fluviales navegables con 

respecto a Alsacia-Lorena; el comercio entre los dos países y el intercambio de los prisioneros de guerra. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Francfort 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_franceses
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorena_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vosgos_(departamento)
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El Imperialismo y el Colonialismo: el reparto de África 

 

 “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 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)
79

, en la que Inglaterra, Francia, Bélgica y otros países europeos se 

repartieron el continente africano.”80 

El reparto colonial de África entre las potencias europeas se completa entre 

1885 y 1904, dando por resultado el establecimiento y la consolidación de todas las 

colonias occidentales en el continente, a lo largo de un proceso en que se producen 

cuatro tipos de hechos interrelacionados: las ocupaciones territoriales, las resistencias 

africanas a estas invasiones, las rivalidades y enfrentamientos que resultan de tales 

ocupaciones europeas, y los tratados que regulan las citadas rivalidades, con lo que se 

configura el definitivo mapa colonial de África. Las más importantes rivalidades 

coloniales surgidas entre los países europeos por el reparto de África, a finales del siglo 

XIX, fueron dos: entre Inglaterra y Portugal, en África austral, y entre Inglaterra y 

Francia, en África occidental y sudanesa. La rivalidad entre Inglaterra y Portugal, se 

produjo en 1890 y es conocida como la crisis del ultimátum o del mapa rosa.  

 

 
 

Mapa del reparto de África de las principales potencias: Fuente: 

http://recreandolahistoria.blogspot.com/2009/12/mapa-historico-el-reparto-de-africa.html 

                                            
79

 En la Conferencia de Berlín, en la que 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. 
80

 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 58. 
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El incidente de Fashoda constituye el choque entre Francia y Gran Bretaña, 

cuando la primera se expandió desde el oeste hacia el este, 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 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 africanas, que quedaron incorporadas a los sistemas de 

dependencia europeos. En tres planos se puede situar la actuación europea sobre las 

colonias africanas: 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, sobre los que establecieron instituciones de 

gobierno. En efecto, a lo largo de todo el predominio imperialista en África, las 

metrópolis fueron implantando unos determinados sistemas coloniales para administrar 

sus territorios africanos, 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 
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los vehículos a motor en los años veinte, en especial camiones, aumentó la movilidad de 

la gente y las mercancías. Sin embargo el abandono del medio rural y el crecimiento de 

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.  

 

La “Belle Epóque” 

 

Esta designación respondía en parte a una realidad recién descubierta que 

imponía nuevos valores a las sociedades europeas (expansión del imperialismo, fomento 

del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la 

humanidad); también describe una época en que las transformaciones económicas y 

culturales que generaba la tecnología influían en todas las capas de la población (desde 

la aristocracia hasta el proletariado), y por último, este nombre responde en parte a una 

visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo anterior a 1914, como un 

paraíso perdido tras el salvaje trauma de la I Guerra Mundial. 

 Después de la Guerra Franco-Prusiana, Europa vivió un período de paz que 

favoreció los avances científicos, técnicos, sociales y económicos, particularmente en 

Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Austria-Hungría e Italia. Cabe indicar que, en 

esa época, prácticamente todas las naciones con gran influencia política a nivel mundial 

eran europeas, las rivalidades (políticas o económicas) entre estas potencias obligaban a 

guardar un equilibrio de poder que, precisamente, impidió durante cuatro décadas que 

tales rivalidades fueran solucionadas mediante una guerra. 

Fue en esta época cuando las grandes potencias europeas alcanzaron su máxima 

influencia y poder a nivel mundial, lo cual se ve reflejado en el hecho que, tras el 

Reparto de África, prácticamente todos los imperios coloniales europeos estaban 

sólidamente definidos (y sojuzgados) antes de 1914. Durante la Belle Epóque, el 

imperialismo era considerado una política de Estado aceptable y válida para los 

políticos europeos y para grandes sectores de la población. El imperialismo era 

justificado en tanto se lo consideraba como generador de valiosas fuentes de materia 

prima, así como de nuevos mercados para la creciente producción industrial, lo cual era 

crucial para países europeos carentes de materias primas y con mercados internos ya 

bastante explotados. En toda Europa, la mano de obra se organizó en sindicatos o en 

partidos políticos: en este período aparecen los primeros partidos socialistas europeos, 

cada vez más influyentes. También se organizan en movimientos políticos las corrientes 

ideológicas propias del conservadurismo y liberalismo, en lo político y económico. 

En el aspecto social, la tendencia general en la gente de esta época era optimista 

y ambiciosa respecto al porvenir, gracias a las innovaciones tecnológicas que se 

difundieron masivamente. El positivismo (el defensor de la fe en la ciencia) y el 

cientificismo (que proclama que la ciencia lo explica todo) hicieron su aparición y 

empezaron a ganar abiertamente adeptos entre los intelectuales. La Belle Epóque se 

hizo notar sobre todo en la arquitectura de los boulevards de las capitales europeas, en 

los cafés y los cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas de conciertos y en 

los salones frecuentados por una burguesía y unas clases medias que sacaban provecho 

del desarrollo económico. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 81   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

La antigua aristocracia europea aún conservó una gran influencia política; no 

obstante, con el auge del capitalismo a gran escala, los aristócratas debieron compartir 

por vez primera diversos privilegios junto a una burguesía ambiciosa y mucho más 

adinerada que en el pasado, la cual exigía (y muchas veces obtenía) una participación 

importante en las decisiones políticas gracias a su poderío financiero. En los países que 

no contaban con esta clase de aristocracia, pero estaban influenciados por Europa (como 

Estados Unidos o Latinoamérica), fueron las respectivas oligarquías (basadas en la 

industrialización o en la producción de materias primas) quienes empezaron a imponer 

su poder dentro de la política nacional, por encima de élites tradicionales o caudillos 

militares. 

 

 
 

Pintura de las calles de Francia durante la Belle Epóque. Fuente: 

http://mperezla.wordpress.com/author/mperezla/ 

 

Los cambios tecnológicos y económicos de este periodo acentuaron las 

divisiones entre ciudades y campos, así como entre los más pobres y los más ricos; la 

migración de campesinos hacia las ciudades (ya sea dentro de su propio país o hacia el 

extranjero) se hizo necesaria a fin de cubrir la urgencia de mano de obra para las 

industrias, y este fenómeno puso a amplias masas humanas en contacto directo con los 

adelantos tecnológicos de las urbes, lo cual muy rara vez ocurría en el pasado. Todas las 

grandes ciudades del mundo, como Londres, París, San Petersburgo o Berlín 

experimentaron desde 1890 constantes aumentos de población. 

A pesar de que la brecha entre pobres y ricos se mantenía, se hacía sentir la 

necesidad de que el naciente proletariado urbano también participara de esas 

transformaciones: el auge tecnológico hizo necesario el fomento de la educación en 

todos sus niveles, mientras que las noticias del mundo exterior se difundían más 

fácilmente gracias al ferrocarril, al cable submarino, y al telégrafo. Toda esta difusión 

del conocimiento empezaba a generalizarse al aumentar la alfabetización para atender 

las necesidades de una economía moderna, mientras crecía el número de publicaciones 

de consumo popular. 

El progreso científico propició también nuevos oficios especializados para el 

proletariado urbano (desde electricistas y choferes de tranvía hasta plomeros y obreros 

metalúrgicos), lo cual influyó para un mayor desarrollo de los movimientos sindicales 

en todo el mundo. Esta transformación significó un cambio muy importante pues las 

masas populares no estaban sólo ubicadas en las zonas rurales sino además en las 
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grandes urbes, por lo cual los movimientos ideológicos y políticos buscaron cortejar el 

apoyo de estas nuevas masas de obreros y pequeños artesanos. 

 Las exposiciones universales realizadas en París en los años 1889 y 1900 son los 

símbolos de la Belle Epóque, por su insistencia en la promoción del progreso científico 

y por atraer la atención a nivel realmente mundial. Tales exhibiciones servían también 

para resaltar ante un público mundial la fe en la ciencia y la tecnología, exaltando la 

capacidad del individuo para dominar y vencer los obstáculos que le planteaba la 

naturaleza. Si bien tales ideas databan de la época de la Ilustración, ahora eran 

difundidas, entendidas, y aceptadas como válidas por grandes masas humanas y no sólo 

por una élite intelectual. 

 La economía empezó a "globalizarse" durante este periodo en la medida que,  

gracias a la expansión europea,  cada vez más áreas del planeta se hallaban en mutuo 

contacto y dependencia económica debido al auge de la industria pesada y el desarrollo 

del comercio internacional; esto causa que los mercados de consumidores se expandan a 

niveles mucho más vastos. 

En la práctica,  todos los sectores económicos se hallaban mutuamente 

interrelacionados por una mayor facilidad y velocidad en las comunicaciones (con la 

nueva tecnología del buque a vapor, ferrocarriles, telégrafo, teléfono), a una escala 

planetaria que nunca antes se había conocido. La información, por vez primera, empezó 

a difundirse fácilmente a grandes distancias, y de una forma masiva y veloz que no 

existía hasta entonces. 

En cuanto al arte, aparecieron las tres corrientes pictóricas que marcarían el siglo 

XX: el expresionismo, el fauvismo y el modernismo. Aparecieron también, a principios 

del siglo XX, nuevas corrientes de expresión pictórica, basadas en la ruptura con los 

cánones previos y en la admiración hacia la tecnología como el futurismo. La música 

reflejó un momento de esplendor con las óperas de Richard Wagner y Giuseppe Verdi, 

situados dentro de la tradición musical alemana e italiana respectivamente. Otras 

escuelas musicales propugnaban el retorno a las tradiciones nacionales pero dentro de 

los cánones clásicos, como los rusos Chaikovski, Músorgski, o Rimski-Kórsakov, 

mientras otros fusionaban elementos clásicos y populares como el austríaco Johann 

Strauss. También apareció el psicoanálisis, fundado por el austríaco Sigmund Freud, 

como forma de tratar los problemas de la mente humana, posteriormente otros 

estudiosos como el suizo Carl Gustav Jung continuarían con el avance de la psicología. 

Por último, podemos decir que nuevas costumbres ocuparon el interés de los 

ciudadanos, como los deportes; los ingleses jugaban al fútbol, al cricket, golf, y tenis, 

exportando estos pasatiempos a todo el mundo. Asimismo en Francia se popularizó el 

ciclismo y la esgrima. 

 

La Paz Armada y las alianzas militares 

 

 El imperialismo, que explicamos anteriormente, generó una gran competencia a 

ocupar territorios y zonas de influencia de las potencias industriales. El objetivo era 

proveerse de materias primas baratas y obtener mercados para sus productos 

manufacturados. Esta competencia, cada vez más necesaria para las burguesías de los 

países centrales, incentivó a una carrera armamentista, una forma de demostrar poder 

frente a los competidores. Los presupuestos militares de los países imperiales crecieron 

considerablemente. En el caso de Alemania, por ejemplo, llevó a la construcción de una 

poderosa flota de guerra, creando una rivalidad con Inglaterra.  

 A principios del siglo XX, el mapa europeo era muy distinto al que conocemos 

actualmente. Los principales países centrales eran Gran Bretaña, Francia, Rusia, 
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Alemania e Italia (estos dos últimos recientemente organizados). Otros Estados estaban 

formados por diferentes naciones que luchaban por su independencia, como por ejemplo 

el Imperio Autro-Húngaro y el Imperio Turco Otomano. Es decir, el nacionalismo 

también fue un desencadenante en una época de mucha inestabilidad. 

 En este contexto, los países empezaron a generar un sistema de alianzas 

militares, para poder defenderse ante la invasión de un rival. Uno de ellos fue la llamada 

Triple Alianza (1882), integrado por Alemania, el Imperio Autro-Húngaro e Italia. En 

oposición se formó la Entente Cordiale (1904), también llamados “los Aliados”, 

integrada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Sin embargo, estas alianzas también eran 

inestables, por ejemplo Francia e Inglaterra eran Estados históricamente enemigos, e 

Italia, que formaba parte de la Triple Alianza, tenía también acuerdos con Francia e 

Inglaterra.  

 

 
 

Mapa de Europa durante la Paz Armada. Fuente: 

http://www.cepazahar.org/recursos/file.php/57/Proyectos1/Imperialismo_y_Guerra_Vicente_Zafra/1_la_p

az_armada_17811914.html 

 

 

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, en gran parte por el patriotismo que generaba la prédica nacionalista de la época. 

Muchos esperaban una guerra corta, pero se encontraron con una guerra larga y muy 

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, 
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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 Autro-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. 

  

 
 

Pintura del asesinato del heredero al trono imperial Austro-Húngaro Francisco Fernando en junio de1914.  

Fuente: http://www.historiasiglo20.org/IMAG/07inicio-igm.htm 

 

 

“Los militares creyeron que el uso de los avances tecnológicos –los trenes, las 

ametralladoras y los submarinos- se conjugaría para dar un rápido resultado. La clave, 

se decía, residía en la velocidad del ataque. El Estado Mayor del ejército alemán 

planeaba instrumentarlo a partir del Plan Schlieffen, elaborado por el general 

prusiano Alfred von Schlieffen. Este consistía en atravesar Bélgica, que era neutral, 

atacar a los franceses y derrotarlos rápidamente. Luego, podía volver hacia el este y 

derrotar a Rusia (…) Contrariamente a lo esperado, el avance alemán fue detenido 

cerca del río Marne. Inmediatamente, se pasó a un frente estático, en el que la guerra 

de trincheras reemplazó a los movimientos de las tropas durante más de tres años. En 

el este, las fuerzas alemanas demostraron ser superiores al mal preparado ejército ruso 

y lograron derrotarlo (…) En el mar, la lucha se centró en la campaña submarina que 

la armada germana desató contra la flota mercante británica. Los alemanes hundieron 
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dos buques con tripulación estadounidense: el Lusitania –que trasladaba ciento 

veinticuatro civiles de esa nacionalidad- , en 1915, y el Sussex, en 1916.”81 

 

         
 

En la primera fotografía podemos ver un soldado británico en la trinchera y en la otra las posiciones 

italianas. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial 

 

 

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.”82 La guerra dejó un saldo de más de 10 millones de muertos, entre 

soldados y civiles.  

 Durante los dos años 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. 

                                            
81

 MELÓN PIRRO, Julio y otros. Ciencias sociales 9. Ed. Tinta Fresca. Buenos Aires. 2006. Pág. 135. 
82

 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 91. 
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 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.”83 

 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.  

  

                
 

Fotografía del zar derrocado Nicolás II y en la otra se observa a la guardia del palacio a punto de disparar 

contra una manifestación obrera en 1905. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_II_de_Rusia 
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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 

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 emprender 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 soviet84
 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 tenía 

que 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.”85 

 

                                                       
 

Dos referentes de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_rusa   y http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotski 

 

                                            
84

 Un soviet es una asamblea convocada por el pueblo llano, obreros o campesinos, para decidir 

democráticamente sobre alguna acción política. 
85

 CARROZZA, Wuilfredo y otros. Ciencias Sociales 9. Bonaerense. Ed. Santillana. Buenos Aires. 

2002. Pág. 120. 
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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 (…) en 1922, Lenin lanzó 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 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 

Estados Unidos, 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 la prosperidad y 

hegemonía en el continente americano, del país del norte. “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.”86 

 Finalizada la guerra del „14, Estados Unidos 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, Estados Unidos 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 en Estados Unidos, hicieron 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 para la organización 
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 PIGNA, Felipe y otros. Op. Cit. Pág. 115. 
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industrial, donde el taylorismo fue reemplazado por el fordismo, agregando la cadena de 

montaje para la producción en serie. La expansión del consumo de masas fue ayudada 

por un sistema de créditos bancarios, generándole mejoramiento del nivel de vida de 

una gran parte de la población estadounidense.  

  

 
 

Escena de la película Tiempos Modernos, donde se puede ver al trabajador en la línea de montaje fordista. 

Fuente: http://sergimgrau.wordpress.com/2009/10/08/tiempos-modernos/ 

 

 

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, por ese entonces, que el precio de las acciones 

estaba aumentando 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 ideas planteadas en sus ámbitos, tildándolas de comunistas. A esta época 
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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 gángsters.  

 

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 (que veremos en la Unidad 

7). 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 Estados 

Unidos, 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. 

                                            
87

 Un gangster es un criminal de carrera que en cierto momento se convierte casi invariablemente en 

miembro de una organización criminal violenta y persistente, lo que en inglés, se conoce 

como gang («pandilla»). Generalmente, este término se emplea para referirse a miembros de 

organizaciones mafiosas asentadas en Estados Unidos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gánster. 
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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. 

 

 
 

Manifestantes en Nueva York tras  el crack de 1929. Fuente: 

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/depresioncrack29.htm 
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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 

Estados Unidos. 

Si analizamos las consecuencias de la crisis por ámbito geográfico, en Estados 

Unidos la crisis del 29 genera 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. 

 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 Estados Unidos 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) 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 
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estancamiento económico, Inglaterra no vio alterarse demasiado la situación 

política y social. 

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) 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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Unidad 6. La consolidación y crisis del Modelo Agroexportador 
 

El periodo Liberal Conservador (1880-1916) 

 

 Una vez concretado el proceso de organización nacional entre 1862 y 1880, a 

partir de este último año, se consolida un régimen que denominamos 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, y además, utilizando 

el fraude electoral. Es decir, que el periodo comprendido entre los años 1880-1916, la 

Argentina estuvo controlada por un grupo dirigente (terratenientes, financistas y 

banqueros) que consolidó un régimen oligárquico88
.  

 

La presidencia de Julio A. Roca (1880-1886) 

 

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: 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. 
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 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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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.  

 

                          
 

Fotografía y caricatura de Roca, de cómo lo veían sus contemporáneos, quienes los apodaban el zorro por 

su astucia en la política. Fuente: http://bessone.blogspot.com/2011/02/generacion-del-80-perfiles-

politicos.html 

 

Por otro lado, debe destacarse que 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 el desarrollo de 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.”89 

Cabe destacar, que 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, 
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 Ibídem. Pág. 70. Para más detalles sobre los ferrocarriles: SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Historia de los 

Ferrocarriles Argentinos. Plus Ultra. Buenos Aires. 1995. 
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obligatoria y laica para todos los habitantes del país. La clase gobernante era conciente 

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 cuadro90 donde se ve el crecimiento poblacional de extranjeros en la 

ciudad de Buenos Aires: 

 

 

 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 iría transformando en el “Granero del Mundo”, dada la cantidad de producción 

agrícola-ganadera que exportaba al mundo. La Argentina 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.  

 

La Presidencia de Miguel Juárez Celman y la crisis de 1890 

 

Cuando el régimen empezó a buscar el sucesor presidencial de Julio Argentino 

Roca, tres candidatos se disputaron el poder: Bernardo de Irigoyen, Manuel Ocampo y 

Miguel Juárez Celman. Este último había sido gobernador de Córdoba y a la sazón 

ocupaba una banca de senador y contaba con el apoyo de Roca (eran concuñados) y de 

la mayor parte de los gobernadores provinciales. Las elecciones se realizaron con 

absoluta normalidad, y practicado el escrutinio, resultó ganadora la fórmula del PAN 

Miguel Juárez Celman - Carlos Pellegrini.  

Ambos asumieron la presidencia el 12 de octubre de 1886. La presidencia de 

Juárez Celman se caracterizó por los grandes emprendimientos de obras públicas: 

inversiones en obras ferroviarias, portuarias y edilicias. Como también un fuerte apoyo 

a la 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, debe mencionarse que Juárez Celman asumió como presidente y 

conductor absoluto del Partido Autonomista Nacional (PAN), transformándose en el 

jefe único. Por lo que, a este régimen se lo conoce como 'El Unicato', pues Juárez 

Celman y sus socios controlaban todos los resortes del poder. Incluso los negocios 

públicos y los privados se complementan: 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 
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 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/1_Poblacion9_notas.pdf 
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liberal promueve la privatización de todos los servicios públicos y la generalización de 

la corrupción y los grandes negociados en la administración estatal91.  

Así que, el gobierno de Celman se dedicó, desde un principio, 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 transformaciones edilicias 

como la apertura de la Avenida de Mayo, la terminación de la Casa de Gobierno y del 

puerto, la construcción del nuevo teatro Colón, del palacio de Obras Sanitarias y del 

Departamento Central de Policía. 

 

                            
 

Fotografía de Juárez Celman y sátira sobre la elección del sucesor de Roca, Juárez Celman (como 

Cupido) quiere flechar a la República, mientras Pellegrini y Roca la entretienen. Revista “El mosquito”, 

1886. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Angel_Juarez_Celman 

 

“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 descontroladamente la circulación monetaria y generó una notable 

inflación. El Banco Nacional otorgaba préstamos con total liberalidad a los amigos del 

poder. Estos fondos se destinaban, fundamentalmente, a la especulación con tierras y 

las inversiones en la Bolsa, que vivía un periodo alcista.”92 

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. Además, Juárez Celman 

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). Como una muestra de la participación de nuestro país en dicha 

exposición, podemos apreciar en el patio principal de las Escuelas Técnicas Raggio, una 

parte de la escultura “La Argentina”, que integraba el Pabellón Argentino en la 

Exposición Universal de París en 1889. 

La República Argentina también estuvo presente en el Primer Congreso 

Panamericano, celebrado ese mismo año en la ciudad de Washington. 

                                            
91

 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 
92

 PIGNA, Felipe. Op. Cit. Pág. 85. 
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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 del Presidente Celman 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 commodities93 en todo el mundo. 

Por último, merece destacarse que este período de la Historia Argentina guarda un 

similar paralelismo 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 surgimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Revolución del Parque 

 

En 1889 Argentina estuvo convulsionada por una grave crisis económica que se 

venía prolongando desde hacía dos años, causando una brusca caída de los salarios, 

desocupación y un reguero de huelgas nunca antes visto. El 20 de agosto de 1889, en el 
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 Commodities es todo bien que es producido en masa por el hombre, o del cual existen enormes 

cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o 

especialización. Pero esta definición es bien amplia y alcanza a muchos bienes distintos. En nuestro país, 

la soja, el maíz y el trigo, entran dentro de esta definición. Fuente: http://www.eblog.com.ar/7743/¿que-

son-los-commodities/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero_argentino#El_90:_un_a.C3.B1o_clave
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diario porteño El Nacional (hoy La Nación, Francisco A. Barroetaveña escribió una 

nota publicada por Bartolomé Mitre (fundador del diario), titulada “Tu quoque 

Juventud”, donde incita a la juventud a tomar riendas sobre los abusos autoritarios y la 

corrupción desmedida por parte del gobierno oficial, obteniendo una gran repercusión 

en la sociedad y sobre todo entre los jóvenes.  

El 1 de setiembre de 1889 un grupo de jóvenes organizó un gran mitin juvenil en 

el Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se constituyó la Unión Cívica de 

la Juventud, con el fin de aglutinar al amplio espectro de opositores al régimen de 

Juárez Celman, sostenido por el oficialista PAN. El partido fue presidido por quien 

aparecía como líder natural de aquellos jóvenes, Francisco A. Barroetaveña, 

acompañado por otros jóvenes dirigentes como Emilio Gouchón, Juan B. Justo, Martín 

Torino, Marcelo T. de Alvear, Tomás Le Bretón, Manuel A. Montes de Oca, entre 

muchos otros. La Unión Cívica de la Juventud estableció una relación honoraria con las 

personalidades políticas que aparecían como referentes de una oposición dispersa, como 

Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Pedro Goyena, Vicente F. 

López, y Bernardo de Irigoyen, entre otros. El nuevo partido de los jóvenes sancionó 

entonces un programa político y se organizó en clubes cívicos parroquiales. 

Un tiempo después, el 13 de abril de 1890, la Unión Cívica de la Juventud se 

consolidó con un gran acto en el Frontón Buenos Aires, donde se fundó un nuevo 

partido llamado Unión Cívica. Los dirigentes de dicha entidad política fueron Leandro 

N. Alem y el ex presidente Bartolomé Mitre, además de estar integrada por distintos 

líderes opositores al unicato como: Francisco Barroetaveña, los políticos católicos José 

Manuel Estrada y Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B. 

Justo y Lisandro de la Torre.  

El 26 de julio del mismo año, 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, es necesario resaltar la figura de Elvira Rawson, la 

segunda mujer que se recibió de médica en la Argentina, quien desempeñó la función de 

auxiliar a los caídos en la revolución, 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. 

 

     
 

Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical y líder de la revolución del Parque. En la otra foto 

se puede apreciar una barricada de radicales protegiendo el Parque de la Artillería, actual Plaza Lavalle. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_del_Parque 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ju%C3%A1rez_Celman
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini
http://es.wikipedia.org/wiki/Elvira_Rawson
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Alem
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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 el propio 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 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.  

En este contexto, bajo la presidencia de Sarmiento, se llevó a cabo el primer 

Censo Nacional (1869) que determinó la existencia oficial de 1.877.490 habitantes. 

Obviamente se encontraban excluidos de dicha cifra los pueblos originarios, y del total, 

211.000 eran extranjeros, sólo 360.683 habían asegurado saber leer, y 312.011, escribir. 

Además, si le agregamos la cantidad de niños menores de 6 años, obtenemos entonces 

que, más de un millón de habitantes del país, no habían accedido a ningún tipo de 

instrucción o educación alguna. Asimismo, un 28% de la población residía en las 

ciudades más importantes y el 72% restante en las zonas rurales. A su vez, en 1914 los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mitre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mitre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Autonomista_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Nacional
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cambios por los que atravesó la Argentina eran ya evidentes. El tercer Censo Nacional 

arrojó, como datos principales, una población de 7.903.672 habitantes, de los cuales 

2.066.948 vivían en la provincia de Buenos Aires, 2.981.043 en la Capital Federal, 

736.472 en Córdoba, en Entre Ríos 425.373, 430.555 en Chaco, 399.640 en Santa Fe. 

Datos para comparar con los 1.877.490 habitantes del primer Censo Nacional, y los 

4.044.911 habitantes del segundo Censo Nacional de 1895. Por ello, sostenemos que tal 

expansión demográfica tuvo un carácter no uniforme, pues Buenos Aires, Santa Fe, 

Corrientes, Entre Ríos y Córdoba albergaron el 77% de la población total del país, 

mientras el 33% restante las otras regiones.  

En 1914, a diferencia del último cuarto del siglo XIX, el 42% de la población 

vivía en zonas rurales y el restante 58% en los grandes centros urbanos. Las sucesivas 

oleadas inmigratorias de trabajadores europeos, se iban asentando en ciudades como 

Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán y San 

Juan. Otro dato interesante es que, para el Censo Nacional de 1895, el 74,5% de la 

población era nativa pero la inmigración la redujo al 69,3% para 1914 (con un 30,3% de 

extranjeros). Por lo tanto, en 1914, 5.527.000 habitantes eran argentinos nativos y 

2.358.000 extranjeros. De estos últimos, apenas 208.000 provinieron de los países 

limítrofes y la gran mayoría fue de Italia (40,6%) y España (36,3%), mientras que otras 

minorías extranjeras apenas alcanzaron porcentajes como el 4,1% (Rusia), el 3,5% 

(Francia) o 2,8% (Siria-Líbano).  

 

El movimiento obrero en la Argentina, y las primeras huelgas 

 

Es evidente que la Argentina, desde el último cuarto del siglo XIX, afrontó una 

serie de cambios que alteraron su antigua fisonomía productiva, habitacional, social y 

cultural. El crecimiento demográfico estuvo en sintonía con el desarrollo de un modelo 

económico capitalista agroexportador; centrado en el desarrollo de empresas 

comerciales, agrícolas y del sector agro-industrial, estratégico y complementario con el 

mercado mundial. En otras palabras, el desarrollo económico estuvo vinculado a las 

estrategias y necesidades de los capitales y mercados extranjeros, sobre todo ingleses. 

Puesto que, desde un primer momento, el capital extranjero y la clase dominante nativa 

se fueron vinculando y articulando, en base a una compleja trama de intereses: 

económicos, sociales, políticos e ideológicos; que facilitó la concentración de la 

población en centros urbanos como Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Lugares más 

importantes por los beneficios derivados de las ventajas comparativas, ofrecidas por las 

ganancias de la producción agropecuaria.  

 
 

Pintura de Antonio Berni “Manifestación”, retratando la organización obrera en la Argentina.  

Fuente: http://www.aterosario.org.ar/article287.html 
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No resulta casual, por lo tanto, que a partir de entonces, se formen los primeros 

sindicatos y se registren los primeros conflictos laborales entre el capital y el trabajo. Se 

crearon así una serie de sociedades organizadas de trabajadores inmigrantes, bajo la 

hegemonía de las ideas políticas ácratas94, socialistas y sindicalistas revolucionarias. De 

hecho, surgieron en la ciudad de Buenos Aires, las primeras filiales americanas de la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)95, en sintonía directa con otros países 

latinoamericanos como México, Uruguay y Brasil.  

En enero de 1872, compuesta en gran parte, por franceses emigrados, proclives a 

las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, se crea la Section Francaise de la 

Association Internationale de Travailleurs, mencionada en el Congreso Internacional 

de la Haya, en setiembre de 1872. En forma similar, se constituye la sección italiana y 

la española, cuyos miembros son activos seguidores de las ideas colectivistas de 

Mikahil Bakunin. Ambos grupos aumentan a medida que llegan a la Argentina nuevos 

contingentes de inmigrantes y refugiados de aquellas nacionalidades, tras el fracaso de 

la Comuna de París (1871), la restauración monárquica en España (1874), y por ende, 

la constante persecución contra internacionalistas franceses, españoles e italianos. 

Existe también, un vivo interés de los dirigentes de la Internacional en España de 

extender la organización obrera revolucionaria a la América Latina.  

Con el tiempo, como era de esperarse y, al igual que en Europa, surgieron en 

Buenos Aires, las primeras divergencias entre anarquistas y marxistas, que llevaron, en 

1876, a que sobresalga claramente la hegemonía de los primeros. Ese año se creó el 

Centro de Propaganda Obrera, con el fin de combatir las ideas marxistas entre los 

trabajadores locales, y en 1879, se publicó “un folleto titulado Una Idea, en el que se 

exponían los principios generales de la Internacional, y, además, se hacían públicas sus 

cuestiones internas.”96  

Un tiempo después, con la salida del poder del presidente Juárez Celman en 

1890, se creó la primera federación sindical de carácter nacional, la Federación de 

Trabajadores de la República Argentina (FTRA). Esta era 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 marxistas 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. Y, como era de esperarse, significó el retiro de los militantes y trabajadores de 

tendencia libertaria (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 

                                            
94

 Es decir, anarquistas. 
95

 También llamada Iº Internacional. 
96

 PANETTIERI, José. Los trabajadores. CEAL. Buenos Aires. 1982. Pág. 127. 
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y la discusión de sus lectores de las problemáticas y las cuestiones ideológicas, políticas 

y económicas más importantes de la época.  

En este contexto político oligárquico y económico agroexportador, 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 

conservadora97, antidemocrática y despreciativa, no le entusiasma el ascenso de lo que 

denomina „la 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. 

Aunque, como era de esperarse, tales hechos posibilitaron la organización de las 

primeras Sociedades de Resistencia en gran parte del país.98
  

 

 
 

Manifestación obrera de principios del siglo XX pidiendo por las 8 horas de trabajo. Fuente: 

http://utta2010.wordpress.com/2011/10/05/historia-del-movimiento-obrero-ideas-sobre-su-ascenso-y-

descenso-parte-ii/ 

 

                                            
97

 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 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 por último, HALPERIN DONGHI, Tulio. Vida y muerte de la República 

verdadera (1910-1930). Biblioteca del Pensamiento Argentino. Tomo IV. Ariel. Bs. As. 1999. 
98

 “Había en Buenos Aires 22 organizaciones de resistencia, en La Plata 2, la de panaderos y la de 

albañiles, en San Nicolás había un sindicato de panaderos y un Centro Obrero, en Belgrano había una 

organización de albañiles, en Rosario había 10 gremios, en Santa Fe 1, en Córdoba 2, en Tucumán 1, en 

Tandil 1, en Banfield 1, en Chivilcoy 1. En total los gremios de esta lista que está lejos de ser completa, 

eran 47; los más numerosos son los panaderos y albañiles, en los que tenían los anarquistas una 

influencia poco menos que incontrolable”, en ABAD DE SANTILLÁN, Diego. El movimiento 

anarquista en la Argentina (desde sus comienzos hasta 1910). Ed. Argonauta. Buenos Aires. 1930. 

Pág. 78. 
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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. Sin embargo, tal 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 burguesa. 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”99. 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 en la Argentina.  

De igual forma debe resaltarse que el movimiento socialista, a partir de la 

creación del Partido Socialista en 1896, promovió al igual que el movimiento libertario 

la creación de cooperativas 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.  

Un hecho que merece destacarse se produjo el 1 de mayo de 1904. Ese día miles 

de trabajadores de Buenos Aires fueron a la huelga para protestar contra las 

persecuciones policiales, las infrahumanas condiciones de vida, las pésimas condiciones 

de trabajo y la reducción de las extenuantes jornadas a 8 horas. En la víspera de la 

conmemoración del día internacional de los trabajadores y ante la férrea oposición del 

Estado a su celebración, “la Federación Obrera convocó en Buenos Aires, a una 

manifestación que debía partir de la plaza del Congreso para congregarse en torno a la 

estatua de Mazzini, en el paseo de Julio. Acudieron a dicha manifestación más de cien 

                                            
99

 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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mil personas, según los cálculos de la misma prensa burguesa. Esa cifra era enorme, 

teniendo en cuenta que la capital argentina contaba por aquel entonces con un millón 

de habitantes. La policía, con pretextos o sin pretextos, atacó a tiros de revólver a los 

concurrentes. Los obreros que disponían de algún arma replicaron a la agresión. Se 

entabló un intenso tiroteo y cayó la primera víctima obrera, el marinero Juan 

Ocampo.”100  

Una cruenta represión que, aun así, no pudo detener la marcha ascendente de 

organización y lucha de los trabajadores argentinos. Pues desde ese 1º de Mayo de 1904 

teñido de sangre proletaria, todos los siguientes serán de tanta o mayor intensidad 

social. Pues las terribles condiciones de trabajo y de existencia a las que se vieron 

sometidos los trabajadores en aquella Argentina de principios del siglo XX, nos 

permiten entender porqué la FORA fue tomando claros tintes policlasistas y una 

marcada hegemonía revolucionaria, donde la acción directa y la huelga general fueron 

los métodos más importantes para llevar adelante la transformación de la sociedad. Es 

decir, una respuesta programática de los trabajadores y militantes anarquistas que, desde 

1904, condujo a una instancia de radicalización obrera, llegando en 1906 a haber sólo, 

en la ciudad de Buenos Aires, 39 huelgas, en las que participaron 137.000 trabajadores.  

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 Residencia101. 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.  

 

   
 

Fotografía de Miguel Cané, escritor y político argentino, quien impulsó la Ley de Residencia. Al lado, 

manifestación en contra de la ley. Fuente: http://bessone.blogspot.com/2011/02/ley-de-residencia.html 

 

                                            
100 PAZ, Abel. Durruti en la Revolución Española. Capítulo XII: De Simón Radowitzky a Boris 

Wladimirovich. Publicado en: http://flornegra.wordpress.com/2007/06/18/anarquismo-en-argentina/ 
101

 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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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 dilatada 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 

país102. 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. 

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 

                                            
102

 Según el Almanaque Ilustrado de La Protesta de 1909, sus organizaciones para 1908 eran las 

siguientes: “Fed. Obrera Local Bonaerense, 25 sindicatos; Fed. Obrera Local de Rosario, 15 sindicatos; 

Fed. Obrera Local de Santa Fe, 4 sindicatos; Fed. Obrera Local de Tucumán, 6 sindicatos; Fed. Obrera 

Local de La Plata, 12 sindicatos; Fed. Obrera Local Mendocina, 5 sindicatos; existiendo organizaciones 

en San Fernando, Chacabuco (dos sindicatos), Puerto Borghi, Necochea, Dolores, San Pedro, Campana, 

Zárate, Chivilcoy, Bolívar, Salto Argentino, Lomas de Zamora (dos sindicatos), etc”. En ABAD DE 

SANTILLÁN, Diego. Op. Cit. 
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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 saturnismo103. 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”104.   

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.
”105 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 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 en la ciudad de 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 inmediatamente 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 
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 Enfermedad que afecta el sistema nervioso central, produciendo parálisis, encefalopatías e 

insuficiencia renal, como consecuencias devastadoras de la salud y la vida misma. 
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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 por mucho tiempo los caldeados ánimos proletarios.  

Así, en venganza de esa matanza, un joven rebelde [ruso], Simón Radowitzky, 

dio muerte al jefe de policía.
106Este 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)107.   

 

                                               
 

Fotografía del Coronel de la Policía Federal Ramón Falcón, quien estuvo a cargo de la brutal represión de 

la semana Roja. Al lado, su vengador, Simón Radowitzky. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ramon_Lorenzo_Falcon y http://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Radowitzky 

 

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, nuevamente, el terror policíaco por doquier. Los primeros detenidos fueron 

los redactores de los diarios ácratas La Protesta, La Batalla y los componentes del 

Consejo Federal de la FORA y la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), 

escindida de la FORA en 1909 y de inspiración sindicalista108
. A ellos les siguieron 

militantes y obreros por centenares.  

Como era de esperarse, bandas armadas de la burguesía, protegidas por las 

autoridades civiles y policiales, organizaron manifestaciones, lanzándose a las calles, 
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 Para más detalles sobre aquellos sucesos véase, FRY DENBERG, Julio y RUFO, Miguel. La Semana 

Roja de 1909. Vol. 1 y 2. CEAL. Bs. As. 1992.   
107

 Para más detalles véase, DURA, Francisco. Naturalización y expulsión de extranjeros. Imprenta 
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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 

sindicalista109. 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”110. Se podía negociar con el 

Estado, sobre la base de conveniencias mutuas, para obtener mejoras parciales y 

generalmente económicas para los trabajadores.  

 

De la crisis del 90 a la derrota electoral de la oligarquía111
 

 

 Tras la renuncia de Juárez Celman, en agosto de 1890, el vicepresidente Carlos 

Pellegrini (1890-1892) exigió como condición para asumir la presidencia que un grupo 
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de banqueros, estancieros y comerciantes argentinos suscribieran un préstamo de 15 

millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos. Reunido este capital, el 

nuevo presidente inauguró su gestión aplicando medidas de ajuste: despidió empleados 

públicos, redujo los salarios, nacionalizó las obras sanitarias privatizadas por Juárez 

Celman y fundó el Banco  de la Nación Argentina. Si bien el 90 significó una derrota 

para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva 

oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Ya habíamos visto que en 

1891 se fundó la Unión Cívica Radical (UCR), que cuestionaba duramente el régimen y 

no dudó en tomar las armas para imponer sus objetivos. En este partido se fueron 

agregando los sectores medios, urbanos y rurales, los profesionales y los sectores 

populares.  

 Ante las elecciones de 1892, Roca y Pellegrini impusieron a Luis Sáenz Peña 

(1892-1895) como presidente. Los radicales se abstuvieron a participar de las elecciones 

por la persistencia del fraude electoral, quienes en 1893, liderados por Leandro N. Alem 

y su sobrino Hipólito Yrigoyen, llevaron adelante una sublevación cívico-militar contra 

el régimen. Hubo graves enfrentamientos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, pero el 

movimiento fracasó y Alem fue encarcelado. El gobierno de Sáenz Peña resultó muy 

debilitado debido a la crisis política, y en enero de 1895 el presidente presentó la 

renuncia y asumió su vice, José Evaristo Uriburu (1895-1898). 

  

                     
 

Fotografías de los presidentes Carlos Pellegrini (1890-1892), Luis Sáenz Peña (1892-1895) y José 

Evaristo Uriburu (1895-1898). Fuente: http://www.todo-argentina.net/historia/gen80/index.html 

 

Durante este periodo se produjeron problemas limítrofes con Chile que pusieron 

en peligro la paz entre los dos países. Esto llevó a un excesivo gasto en armamentos y al 

incremento de la presencia militar en el aparato del Estado. En 1896, Leandro N. Alem, 

decepcionado por los fracasos políticos, y asqueado de la corrupción del régimen, se 

suicidó. Heredó la conducción partidaria Hipólito Yrigoyen, que mantuvo la línea de la 

intransigencia revolucionaria. 

 En 1898, el general Julio A. Roca (1898-1904) fue electo presidente por 

segunda vez, y se inauguró una etapa de auge económico, relacionado con la evolución 

de la industria frigorífica vinculada con la exportación de carne vacuna. Comenzó a 

resultar mejor negocio la cría de ganado vacuno que de ganado ovino y los campos 

cercanos a los frigoríficos se valorizaron notablemente. Esto favoreció al minoritario 

grupo de los invernadores, que producían exclusivamente para los frigoríficos, en 

general ingleses, a los que se sumaron, en competencia, los norteamericanos con las 

empresas Swift y Armour. Por otro lado, se expandió el área sembrada y crecieron las 

exportaciones de trigo y cereales. En 1901, por iniciativa del ministro de guerra Pablo 

Richieri, se sancionó la ley del servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos de 
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20 años. El ejército aumentaba así su influencia en la sociedad. Las cifras ubicaban al 

país entre los primeros del mundo, se hablaba de la gran nación del sur, del país rico. 

Pero la prosperidad no llegaba a los sectores populares, que como decíamos 

anteriormente, sufrían condiciones de trabajo y vivienda infrahumanas y percibían 

bajísimos salarios. Era alarmante la cantidad de niños que trabajaban desde muy 

pequeños en tareas riesgosas, como la fabricación de vidrio, sin las menores condiciones 

de seguridad. Las jornadas se extendían por 12 o 14 horas. En obrajes, ingenios y 

yerbatales los trabajadores cobraban sus jornales en vales que solo podían canjear en el 

almacén de la propia empresa. Esta situación de injusticia y descontento incrementó la 

actividad sindical. Es en este contexto en que se dicta la ya mencionada Ley de 

Residencia. 

 Un sector del grupo dominante comenzó a considerar que la prosperidad 

alcanzada podía peligrar si no se atendían los reclamos de la oposición y de los 

trabajadores. Se mostraron entonces dispuestos a considerar la introducción de reformas 

graduales en el sistema electoral, con el fin de evitar conflictos sociales. Esto llevó a 

una ruptura entre Carlos Pellegrini, representante de estos sectores, y el presidente 

Roca, que mantenía su postura ultraconservadora y propiciaba el fraude. 

 La oposición comenzó a lograr algunos pequeños triunfos. El Partido Socialista, 

fundado en 1896 por Juan B. Justo, consiguió en 1904 la elección del primer diputado 

socialista de América, Alfredo Palacios. Ese mismo año, y como ya remarcamos 

anteriormente, el ministro Joaquín V. González le había pedido a Bialet Massé que 

investigue sobre las condiciones laborales de los trabajadores, quien desarrolló un 

trabajo denominado “Informe sobre el estado de las clases obreras en Argentina”. Con 

ello, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de código nacional del 

trabajo, con el objetivo de regular las relaciones entre obreros y patrones. Joaquín V. 

González preparó el Código de derecho del Trabajo muy avanzado.  

 

             
 

Fotografía de Bialet Massé, quien realizó el informe sobre el estado de las clases obreras en Argentina, y 

sirvió para las primeras legislaciones de protección laboral. Fuentes: http://universidadabierta-

unc.blogspot.com/2011/05/informe-sobre-el-estado-de-las-clases.html y 

http://bessone.blogspot.com/2011/01/el-arcon-de-jorge-murillo-bialet-masse.html 

 

Este fue cuestionado desde dos extremos: por los industriales y por los 

anarquistas. Los primeros lo consideraban demasiado evolucionado para la estructura 

industrial y económica de la época, mientras que los segundos se oponían a toda medida 

reformista del Estado.   

 En 1904 ganó las elecciones presidenciales Manuel Quintana (1904-1906), 

quien al otro año debió enfrentar un nuevo alzamiento radical. El movimiento 
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encabezado por Hipólito Yrigoyen, se proponía según sus palabras, „mejorar y 

encarrilar la vida institucional de la República‟. Los rebeldes fueron apoyados por 

varios cuerpos del ejército y se hicieron fuertes en Capital Federal, Mendoza y Santa Fe. 

En Córdoba llegaron a tomar como rehén al vicepresidente José Figueroa Alcorta y a 

controlar la provincia. Finalmente la rebelión fue derrotada. Ese mismo año de 1905, 

por iniciativa del diputado socialista Palacios, y tras arduos debates, se aprobó la ley del 

descanso dominical para todos los trabajadores.  

 En 1906 murió Manuel Quintana y fue sucedido por su vice José Figueroa 

Alcorta (1906-1910), que era antiroquista e iría desmantelando las posiciones que el 

roquismo mantenía en las provincias, interviniéndolas. En 1907 se descubre petróleo en 

Comodoro Rivadavia (Chubut). Para 1908, las diferencias entre Roca y Figueroa 

Alcorta llegaron a su punto culminante cuando el primero bloqueó todos los proyectos 

de ley en el Congreso Nacional, obstaculizando incluso el tratamiento del presupuesto 

nacional. El presidente entonces cerró el congreso e intervino todas las provincias 

roquistas. 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.  

 

                     
 

Fotografía de los presidentes Manuel Quintana (1904-1906), José Figueroa Alcorta (1906-1910) y Roque 

Sáenz Peña (1910-1914). Fuente: http://www.todo-argentina.net/historia/gen80/index.html 

 

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, en la que la UCR impuso la fórmula de Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna. 

Con la presidencia de Yrigoyen, los sectores populares tienen por primera vez, 

representación en el gobierno. 
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Primer acto electivo para presidente de la Nación (1916), después de la ley Sáenz Peña, dándole el triunfo 

a Hipólito Yrigoyen. Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1900-1924/index.html#21 

 

Los gobiernos Radicales: la primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922) 

 

Como dijimos anteriormente, 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. Además, 

desde entonces se producirá un cambio total en la política nacional.  

 

 
 

Pintura de Hipólito Yrigoyen. Primer presidente de la UCR y elegido con la Ley Sáenz Peña. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipolito_Yrigoyen 
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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. Pues 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 las de 

Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, 

La Rioja, 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, debe subrayarse que 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 Naciones112
, 

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. Y, 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.  

Por otro lado, 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. Pues, 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 
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 Organismo internacional creado inmediatamente después de finalizada la guerra, que tenía como 

misión evitar futuros conflictos. 
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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.  

 

 
 

Trabajadores que participaron de las Huelgas Patagónicas al ser detenidos y esperando ser identificados 

Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1900-1924/index.html 

 

 

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 
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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 muchos de los estatutos y reglamentos universitarios 

actuales. 

 

 
 

Estudiantes universitarios en la Reforma del 1918. Fuente: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1900-1924/index.html 

 

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.  

 

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 de ese año, 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 
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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. 

 

 
 

Marcelo T. de Alvear al asumir la presidencia (1922-1928). Fuente: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1900-1924/index.html 

 

 

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, debe destacarse que 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.  

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 
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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 la fabricante de autos 

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. 

Asimismo, 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 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, 

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, 
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con su inserción más popular, con nuevos nombres, y el alvearismo, aristocrático, 

conservador, más vinculado con el pasado oligárquico.113 

 

                                       
 

Fotografía de Héctor Begnino Varela, responsable de la matanza de trabajadores en las Huelgas 

patagónicas; y al lado la fotografía del anarquista Kurt Wilckens, quien lo asesinó como forma de vengar 

a los obreros del sur. Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Hector_Benigno_Varela y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gustav_Wilckens 

 

 

Por otra parte, 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 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 
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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 la ciudad de Buenos Aires se desarrolló a su vez, una importante gestión de 

gobierno realizada por el intendente Carlos Noel. Entre las obras de dicha gestión 

estuvieron la finalización del paseo de la Costanera Sur, la construcción de hornos para 

la incineración de basura y la compra de la finca de Lezica para construir el Parque 

Rivadavia, el asfaltado de muchas calles de la ciudad y la inauguración, donde el 

mismísimo presidente Alvear participó, de las Escuelas de Artes y Oficios Raggio,  hoy 

Escuelas Técnicas Raggio. En 1925 se inauguró la bajada de Maipú y el Paseo de Julio, 

un monumento en conmemoración a Leandro N. Alem, un acto en el que Alvear 

apareció junto al ex presidente H. Yrigoyen. En 1928, un poco 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. 

 

 
 

Escuelas de Artes y Oficios Raggio, hoy Escuelas Técnicas Raggio, fundada bajo la presidencia de Alvear 

(1924). Fuente: Museo Archivo Lorenzo Raggio 

 

Volviendo a la división de la UCR, el yrigoyenismo tomaba a los 

antipersonalistas como conservadores, y los antipersonalistas decían que Yrigoyen 
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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 UCR se 

dividió en dos caminos: por un lado los seguidores de Yrigoyen, impulsaron al propio 

caudillo como candidato a Presidente de la Nación; y la UCR Antipersonalista, presentó 

a Leopoldo Melo como candidato. La victoria de Yrigoyen en las elecciones de 1928, 

fue aplastante: logró el 62% de los votos, que lo condujeron nuevamente a la 

presidencia.  

  

La segunda presidencia de Yrigoyen y el Golpe Cívico-Militar de 1930 

 

En 1928 Hipólito Yrigoyen fue electo presidente nuevamente, para un período 

que debió ser 1928-1934 -derrotando a una coalición de conservadores y radicales 

antipersonalistas- pero que el primer golpe cívico-militar de la historia argentina 

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.”114
 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 
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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 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, había dejado 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. Sus 

restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos 

Aires115
.  

 

              
 

Fotografía del primer golpe de Estado en la Argentina, el 6 de septiembre de 1930. Al lado quien dirigió 

el movimiento golpista, el Gral. José Félix Uriburu,  dando inicio a la “década infame”. Fuente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decada_Infame 
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Unidad 7: El camino hacia la II Guerra Mundial y la Guerra Fría 

 
Las consecuencias de la I Guerra Mundial 

 

 Como vimos en la unidad 5, las víctimas fatales de la Gran Guerra (llamada hoy 

como la I Guerra Mundial), fueron cerca de 10 millones de personas. A esto último se 

suman los heridos y los efectos colaterales, como la pobreza extrema, el hambre y todo 

tipo de flagelo humano. Los vencedores acusaron a Alemania como la responsable de la 

guerra, obligándola (a través del Tratado de Versalles firmado el 28 de junio de 1919) a 

disolver su fuerza aérea, reducir su ejército y renunciar a su flota mercante y sus 

colonias. Además, debieron pagar abultados gastos de guerra a las potencias 

vencedoras. Este impacto generó, para la ciudadanía alemana, un grado de indignación 

durante las décadas siguientes. “El final de la Gran Guerra también puso a prueba las 

democracias. La reconstrucción y la reorganización de los gobiernos europeos no fue 

fácil. Tanto en Italia –perteneciente al grupo de los vencedores de la Primera Guerra 

Mundial- como Alemania –uno de los vencidos en la contienda- se generó, un nuevo 

fenómeno político, caracterizado por el autoritarismo, el cercenamiento de las 

libertades individuales y la discriminación de los habitantes por razones de raza y 

religión. Esta ideología, conocida como fascismo, produjo una crisis de las 

democracias liberales europeas.”116 Estos regímenes autoritarios fueron la consecuencia 

inmediata de las clases dirigentes para frenar el crecimiento de los partidos políticos 

marxistas, pues por las malas condiciones económicas de la clase trabajadora, fueron 

incrementando sus filas. 

  

 
 

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) 
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El Ascenso del Fascismo y el Nazismo 

 

 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.”117 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.  

 

 
 

Discurso político de Mussolini en la tribuna de la plaza de Milán en mayo de 1930. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 

 

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 
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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 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.”118 

 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.  

  

 

 
 

Adolf Hitler dando un discurso. Fuente: http://destylou-historia.blogspot.com/2010/05/hitler-biografia-

parte-iii-el-partido.html 
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“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.”119 

 

La Guerra Civil Española y el Franquismo 

 

 El desprestigio de las democracias liberales y del parlamentarismo, no escapó a 

España. Un año después de la Marcha sobre Roma de Mussolini, un general español, 

Miguel Primo de Rivera, pretendió copiar al Duce.  A través de un golpe de Estado, 

obligó al rey español Alfonso III a aceptar un gobierno dictatorial. España era, entrado 

el siglo XX, uno de los países europeos más atrasados, la mitad de su población era 

analfabeta y un tercio vivía en la pobreza extrema. Además, España era principalmente 

agraria, cosa que no fue modificada con este gobierno autoritario. La gran crisis 

económica mundial de 1929 golpeó duramente a España, cosa que hizo alejar a Primo 

de Rivera del gobierno y al otro año, la monarquía fue disuelta. El 14 de abril de 1931 

se proclamaba la Segunda República Española, y poco a poco, los sectores populares 

fueron ganando poder a través de los socialistas, comunistas y anarquistas.  

 “El enfrentamiento entre los grupos de derecha y de izquierda se hizo cada vez 

más virulento. Algunos republicanos postularon, entonces, que había dos proyectos. De 

un lado, estaban los terratenientes y el poder financiero, junto con los monárquicos y 

los católicos más consecuentes. Del otro, los interesados en sostener la democracia con 

un componente popular (…) Estos dos proyectos políticos planteaban diferencias tan 

sustanciales que sus contemporáneos hablaban de dos Españas. Todo parecía anunciar 

que la polarización social, política e ideológica de la España republicana no podía 

tener una solución en el marco de la democracia. Esto fue aun más evidente luego de 

que, en las elecciones de 1936, republicanos e izquierdistas triunfaran merced a su 

participación en un frente común denominado Frente Popular.”120 

 El 10 de mayo de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones y Manuel Azaña 

llegó a la presidencia. En seguida, inició una serie de reformas sociales y políticas, 

favorables para los sectores populares, como las autonomías regionales, la reforma 

agraria y la extensión de la educación. Estas medidas, inaceptables por los sectores 

privilegiados, hicieron despertar una hostilidad desde sectores de la derecha. Sin 

embargo, los sectores más radicalizados como los anarquistas, también estaban 

disconformes con estas medidas. Estos últimos proponían la colectivización del uso de 

la tierra y la prohibición  de la propiedad privada.   

 “El 18 de julio de 1936, se produjo un levantamiento militar apoyado por la 

Iglesia y los conservadores, con el objetivo de afirmar la denominada España nacional, 

partidaria del orden y la tradición. Encabezados por el General Francisco Franco, los 

sublevados no recibieron el apoyo  de la totalidad de las fuerzas armadas. Una parte de 
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ellas permaneció fiel a la República. De este modo, se desencadenó un prolongado y 

sangriento conflicto”121, la guerra civil española, que duró hasta el 29 de marzo de 

1939 cuando las fuerzas de Franco tomaron Madrid. Una vez finalizada la guerra civil 

Francisco Franco se convirtió en un dictador fascista y anticomunista que gobernó 

España hasta su muerte, en 1975.  

 

 
 

El dictador español Francisco Franco junto a Adolf Hitler. Fuente: 

http://perso.wanadoo.es/fclipper/Historia/Franco.html 

 

 

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.”122 

 Stalin afianzó su poder mediante la represión a los opositores a sus ideas. 

Muchos de ellos, como Trotsky, eran victimas 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 

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 
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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.”123 

 

 
 

Fotografías de León Trotsky e Iósif Stalin. Fuente: http://www.gramscimania.info.ve/2010/07/leon-

trotsky-fue-el-primer-estalinista.html 

 

 

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 extendiendo su territorio por 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, pues Alemania y sus aliados parecían invencibles hacia 1941. 

  

                                            
123

 CARROZZA, Wuilfredo y otros. Op. Cit. Pág. 128. 



 ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO – HISTORIA ARGENTINA 4º AÑO 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   Página 129   ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO 

 

 
 

Mapa europeo que muestra las distintas acciones ofensivas de los ejércitos participantes. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

 

Sin embargo,  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, y los principales eran: 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 1943. En el Pacífico, los 
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Estados Unidos se recuperaron del bombardeo sobre Pearl Harbour y emprendieron 

una larga serie de victorias.”124 

 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 

ves mas 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 lentamente el avance ruso. Hitler 

estaba cercado, y en mayo de 1945 los rusos ocuparon Berlín. Alemania se rindió y 

Hitler se suicidó. 

  

 
 

Tropas norteamericanas a punto de desembarcar en Normandía. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

 

 

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 horroroso 

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 
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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, 

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 judíos asesinados en 

aproximadamente 6.000.000.”125 

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, al evidenciarse las diferencias 

políticas entre los aliados.  

 

 
 

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósef Stalin reunidos en Yalta.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

 

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 fueron 

ahorcados el 15 de octubre del mismo año. Sin embargo, por las muertes de inocentes 
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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 los intereses de los países más poderosos, mientras 

que muchos países miembros, como 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 que garantiza estos 

derechos.  

 

La Guerra Fría y los procesos de descolonización 

 

 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.  

  

                       
 

Caricatura que representa a la Guerra Fría entre EEUU y la URSS y fotografía del Muro de Berlín, que 

dividió esta ciudad de Alemania después de la II Guerra Mundial. Fuentes: 

http://historiaguerrafria.wordpress.com/imagenes/72-2/ y http://www.taringa.net/posts/info/11362062/La-

Construccion-del-muro-de-Berlin-Imagenes-ineditas_.html 
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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 Ghandi. 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 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. 
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Unidad 8: La vuelta del orden conservador: la década infame 

 
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.”126 En la Argentina, la crisis económica 

generó desempleo en el campo, especialmente, 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.”127 

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 finalmente se utilizó para desalojar al radicalismo, como vimos, 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 otros 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 corporativistas del fascismo italiano, y la primera 

medida del primer presidente de facto en la Argentina fue la disolución del Congreso 

Nacional. Sin embargo, aunque el golpe de Estado fue efectuado por las Fuerzas 

Armadas, como en todos los posteriores, existió un factor decisivo de apoyo civil. Por 

ejemplo, el diario La Nación explicaba que, “ayer, en un movimiento popular, 

verdadera apoteosis cívica,  Buenos Aires ha enterrado para siempre el régimen 

instaurado por el sr. Yrigoyen”128Esta 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 
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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.  

 

 
 

El presidente Agustín P. Justo (1932-1938), quien llegó a la presidencia utilizando el fraude electoral. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Agustin_P._Justo 

 

 

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.”129 

 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 
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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 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 

esterlina130 y se suspendió la convertibilidad131 del billete. Se adoptó, ante la mayoría de 

las importaciones, una barrera tarifaria que iba de 15 al 30 %.”132 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.  

 

 
 

Caricatura de la revista Caras y Caretas sobre el Pacto Roca-Runciman. Fuente: 

http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=6785 
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“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.” 133 

  

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 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.”134Esta 

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.  
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Senadores del Partido Demócrata Progresista Enzo Bordabehere y Lisandro de la Torre. El primero fue 

asesinado en el Senado de la Nación después de los debates parlamentarios sobre la corrupción en la 

contabilidad de la exportación de carnes por medio de los frigoríficos extranjeros. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzo_Bordabehere  y http://es.wikipedia.org/wiki/Lisandro_de_la_Torre 

 

 

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 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 
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política económica se denominó „industrialización por sustitución de importaciones‟. 

El fomento se realizó por medio de créditos y exenciones impositivas”135También, como 

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 

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.”136 Todo esto provocó que un grupo de militares 

nacionalistas del Ejército Argentino, produjeran un Golpe de Estado el 4 de junio de 

1943. 
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Unidad 9: Los gobiernos peronistas y el ascenso de la clase trabajadora 
 

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. 

 

                          
 

Afiche propagandístico del gobierno de facto. Los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo 

Ramírez saludan a la multitud en Plaza de Mayo el día del Golpe de Estado, 4 de junio de 1943. Fuentes: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1925-1949/ y  

http://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_del_43 

 

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 
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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 

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. 

 

 
 

El Coronel Perón, quien fue designado para estar a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fuente: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1925-1949/ 

 

 

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 Franklin Delano 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, como Alfredo Palacios, 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 
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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.  

 

 
 

Farrell y su gabinete. En la primera fila: Alberto Tessaire, Diego Mason, Juan Perón, Peluffo y Juan 

Pistarini. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Revolucion_del_43 

 

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 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. 
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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, ya que 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 conseguido desde la aparición de Perón en la política 

nacional.  

 

 
 

Imagen de los trabajadores que llegaron a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945 para que liberen a 

Perón. La foto muestra a los trabajadores metidos en la fuente que adorna la histórica plaza. Fuente: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1925-1949/ 
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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: 

 

“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 del campo 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 
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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, le 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 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 columnas de obreros dirigiéndose a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945.  

Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1925-1949/ 
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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 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 
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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. 

 

 

                               
 

Juan Domingo Perón, fundador del Partido Justicialista y su símbolo. Fuentes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo y http://paralelo51.blogspot.com/2009/02/el-visionario-estadista-

en-que-se.html 
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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 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. 

 

 

                
 

Afiches propagandísticos del gobierno peronista. El IAPI y el Primer Plan Quinquenal. Fuentes: 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/1925-1949/ y  

http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/7190-primer-plan-quinquenal-en-argentina.html 

 

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 
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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 como Evita. 

 

 
 

Eva Duarte de Perón. Fuente: http://hagalocircular.blogspot.com/2010/07/hoy-hace-52-anos-murio-la-

jefa.html 

 

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 
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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 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.  

 

  
 

Evita dando un discurso y llorando en los brazos de Perón, después del renunciamiento a la candidatura 

como vicepresidente. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Peron 
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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 

destinadas al fomento de las actividades deportivas y famosas figuras que consiguieron 

logros internacionales, como 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 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. 

 

 
 

Bombardeo de la Casa Rosada, el 16 de junio de 1955. Fuente: 

http://www.flickr.com/photos/arquitopo_gm/page2/ 

 

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. 
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Destrozos de la ciudad de Buenos Aires después del bombardeo del 16 de Junio de 1955.  

Fuente: http://www.elortiba.org/160655.html 

 

 

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. 
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