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ESTADO LIBERAL   
(1880-1930) 

 
-- Definición general -- 

 
El Estado oligárquico fue una de las formas que asumió el Estado liberal en la Argentina, entre 
1880 y 1916, que implicó una relación social de dominación, caracterizada por un régimen dual: 
conservador, excluyente, coercitivo y con gran concentración del poder en el campo 
político a la vez que liberal y “abierto” en el campo económico  
 
Por un lado, los sectores dominantes  se apoyaron en comportamientos políticos poco 
democráticos: paternalismo, clientelismo, limitación efectiva del derecho del sufragio y 
reclutamiento cerrado de los designados para las funciones de gobierno (basado éste en 
criterios de apellido, linaje, raza, tradición, dinero, amistad, prestigio, familia y/o parentesco). Por 
otro, estos comportamientos políticos lograron ensamblarse con una economía en crecimiento   
netamente liberal, agraria y capitalista que hallaría su máxima expresión con el modelo 
agroexportador. 
 

 
-- ¿Qué es la oligarquía? – 

 
Si bien suele utilizarse el término “oligarquía” para hacer referencia a una clase social o fracción 
de clase,  “oligarquía” también refiere más bien a una forma en el ejercicio de la dominación 
política. Se caracteriza por su concentración y angosta base social, es decir, por la exclusión de 
la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. Esta dominación puede ser 
ejercida por clases, fracciones o grupos sociales diversos (incluyendo redes familiares), 
terratenientes no capitalistas, terratenientes capitalistas, burgueses y/o una alianza de clases.  
 
Al Estado oligárquico no se opone el “Estado burgués” o capitalista (pues hay muchas 
formas de Estado capitalista) sino el régimen democrático. (Ansaldi, 1991) 
 
En Argentina, el pacto de dominación política fue un pacto de la burguesía o, al menos, de sus 
principales sectores, cuyo origen se remonta al año 1880 cuando culmina el proceso de 
centralización del Estado, con el hecho sangriento de la federalización de Buenos Aires. 
 

 
-- ¿Cómo periodizar el Estado liberal?-- 

 
Los años que van de 1880 a 1930 no conforman un ciclo histórico homogéneo sino un período 
atravesado por distintas luchas, conflictos y lógicas políticas y económicas, internas y externas 
que lo hicieron mutar en dos grandes etapas: 
 

1) Proceso de modernización liberal en el campo económico y de hegemonía conservadora 
en el plano político (1880-1916): 
 

2) Proceso de modernización en el campo político y de continuidad liberal en el plano 
económico (1916-1930):  
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                                                     Proceso de modernización liberal 
        en el campo económico y de hegemonía conservadora en el plano político (1880-

1916) 

 
El núcleo que condensó todas las reformas en este período se centró en el aspecto económico, 
relegando, omitiendo y conservando las antiguas estructuras políticas de dominación. Sin 
embargo, como veremos, existieron importantes conflictos y procesos políticos que fueron 
erosionando las formas oligárquicas de dominación, entre ellos, La Revolución del Parque 
(1890) y la Ley Sáenz Peña (1912). 
 

Sistema político Estructura socio-económica 

 
Contexto Mundial 

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX, la vida burguesa florecía en las principales 
ciudades europeas. El liberalismo, como credo 
político y filosofía reinante desde la Revolución 
Francesa (1789), se encontraba en su máximo 
apogeo.  En Argentina, esta ideología liberal 
sería expresada por los intelectuales de la 
Generación del ’80. 
 
La nueva ideología defendía la libertad de 
comprar, vender, contratar o establecerse, sin 
otros límites que el propio deseo y el respeto a 
la libertad de los otros. Las clases subalternas 
en general y obrera en particular, no gozaban 
en su plenitud de estos derechos, ni en el 
campo político, ni el económico. 
 
Lo más importante es que esta ideología 
buscó imponerse a nivel global a través del 
mercado. “El mundo conectado, comunicado, 
como una gran “aldea global” no empezó en 
las últimas dos décadas del siglo XX, sino 
justamente en este período a través del 
comercio y el flujo de capitales (Gallo y Cortés 
Conde, 1986) 
 
 
 
 
 
  

 
Contexto Mundial 

A partir del último cuarto del siglo XIX se 
observó un nuevo fenómeno en el mundo: el 
imperialismo. La Conferencia de Berlín (1884-
1885) consagró el llamado “reparto de África” y 
los nuevos imperios coloniales. Asistieron 
catorce países que pueden ser divididos en 
dos grupos, el primero agrupaba a aquellos 
países con interés directo en los problemas 
relativos al reparto de África y estaba formado 
por el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda, Francia, el Imperio alemán, Portugal y 
en menor medida los Países Bajos. El 
segundo grupo, formado por el resto de los 
países participantes con escasa influencia en 
el continente, incluía al Imperio 
austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, Reino de 
Italia, España, Rusia, Suecia, Imperio 
otomano y Estados Unidos. Ningún estado 
africano estaba representado. Un elemento 
importante que fue pactado en la Conferencia 
fue reconocer como regla de Derecho 
Internacional el principio de uti possidetis iure, 
en decir para que un estado europeo reclame 
derechos de soberanía sobre un territorio 
africano debía establecer previamente una real 
posesión sobre éste. 
 
La gran expansión industrial de Inglaterra 
obligó a los países centrales a adoptar 
políticas proteccionistas y proteger su 
producción local. Este período, que se inició 
hacia 1870, coincidió en América Latina con la 
constitución del los Estados Oligárquicos, los 
cuales fueron clave en la creación de 
condiciones favorables para la inversión de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Breta%C3%B1a_e_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Breta%C3%B1a_e_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis_iure
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
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capitales extranjeros.  
 
La división internacional del trabajo fue uno 
de los principios rectores de la supremacía 
británica: unos países estaban naturalmente 
dotados para producir materias primas y otros 
para elaborarlas industrialmente (Ferrer, 
1963). 
En consecuencia, se terminó consolidando un 
sistema con economías fuertes y desarrolladas 
en los centros capitalistas y economías 
periféricas débiles y dependientes. 
 
 

 
Contexto local:  

“Paz y Administración” 
 

Entre (1880-1886), el general Julio A. Roca 
ejerció el cargo como presidente de la 
República e implantó la fórmula “Paz y 
Administración”, donde la <paz> se traducía en 
un sistema político con ausencia de 
competencia electoral, aunque también hacía 
referencia a la ola de prosperidad material que 
envolvió a la Argentina por aquellos años.  
La presidencia de Roca se caracterizó además 
por la cesación casi total de los conflictos inter 
e intrarregionales. El modelo agroexportador 
se impuso durante este período sin oposición 
de modelos políticos alternativos que pudieran 
disputar su hegemonía. 
 
 

 
Contexto local:  

“El Modelo agroexportador” 
 

Dentro de América Latina, Argentina se 
convirtió en la economía más integrada al 
mercado mundial. La elite que ejerció el control 
de este Estado definió, en función de su 
privilegiada vinculación con el exterior, un 
modelo económico basado en la exportación 
de productos primarios (carne y cereales) y en 
la importación de manufacturas, capitales y 
recursos humanos en forma de inmigración , 
encuadrándose de esta forma en una 
dependencia comercial y en una (asimétrica y 
desigual) división internacional del trabajo, 
vigente desde la expansión de la Revolución 
Industrial en Europa 
 

 
 

Liderazgo político 
En la dominación oligárquica la concentración 
del poder en un núcleo pequeño de personas 
es muy alta. De allí la necesidad de articular 
poder central y poderes locales. Se trata, 
entonces, de una estructura piramidal en la 
cual cada nivel dispone de capacidad de 
dominio altamente concentrado y de alcance 
limitado, variables según la posición que se 
ocupe en tal pirámide. Se combinan 
centralización y descentralización entre 
grupos dominantes de diferente alcance 
(nacional, regional, provincial o 
departamental, local), clientelismo y 

 
Origen social y económico  

del liderazgo político 
Los hombres encargados de conducir al país 
tanto política como económicamente, 
pertenecían en su mayoría a una elite de 
tradición, unas 400 familias terratenientes 
criollas, con culturas, “habitus” y 
comportamientos sociales similares. Se los 
llamó también “La Generación del 80” y se 
consideraban los padres de la Patria o 
Patricios. 
 
 
 
 

1880 
Década de prosperidad  
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burocracia, con mecanismos de control 
intraoligárquico. (Ansaldi, 1994) 
 
 
La clase fundamental, la burguesía agraria, 
tenía una concepción y una práctica 
restrictivas de la política, de la cual se 
autoconcebía único y legitimo sujeto. 
Entonces, podemos decir que en Argentina la 
hegemonía burguesa (con su ideología 
liberal) no alcanzó a ser plena, pues, siendo 
sólida en los planos económico y cultural, no 
logró constituirse en el decisivo campo de la 
política. Fue clara dominación sin consenso. 
No pudieron/quisieron constituir un partido 
orgánico que expresara sus intereses al 
interior del sistema político y privilegiaron, en 
cambio, la función “partidista” del Estado 
mediante la  afirmación del PAN (Partido 
Autonomista Nacional) (Ansaldi y Giordano, 
2012) 
 

La lógica corporativa sobre la política 
En la Argentina,  desde el siglo XIX se tendió a 
minusvalorar la lucha política y, 
consecuentemente, a privilegiar la lucha 
corporativa (Ansaldi, 1994), es decir, un 
sistema de representación en el que obreros, 
empresarios, profesionales, etc. se organizan  
según su ubicación o función similar dentro del 
sistema productivo del país y defienden sus 
intereses sociales y económicos por sobre los 
intereses políticos (Di Tella, 2004)   
Ésta ha sido una lógica que han seguido no 
sólo las elites políticas a través de la Sociedad 
Rural. La Unión Industrial, etc. sino también las 
clases subalternas a través de sindicatos 
obreros, la Federación Agraria Argentina, etc.  
 
 

 
 
 
 
El origen social del liderazgo político de la elite 
terrateniente argentina debe buscarse en la 
forma en que un sector bien arraigado, 
compuesto tanto de familias criollas 
tradicionales como de fracciones de una 
incipiente burguesía agraria y burguesía 
comercial (Quiroga, 1985) ligados a la tierra y 
a la comercialización/exportación de 
productos, se fue aproximando cada vez más 
a los intereses británicos a partir de 1880. 
Estados Unidos todavía no tenía significativa 
relación con los sectores dominantes ni 
injerencia alguna en sus asuntos económicos. 
(Ansaldi y Giordano, 2012). 
Recordemos, para esta etapa, que respecto de 
nuestra economía, la británica era 
complementaria y la producción 
norteamericana (alimentos y materias primas) 
altamente competitiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Generación del ‘80 

La apropiación de tierras, la atracción de 
inmigrantes y de capitales extranjeros fueron 
los principales factores económicos  que 
ocuparon un lugar central en el proyecto de la 
Generación del ’80, nombre a través del cual 
se conoció a la élite aristocrática y gobernante 
de la  Argentina durante el período de 1880–
1916. Esta generación bregó para que los 

 
 
Los motores del modelo agroexportador fueron 
principalmente tres: 

 
1-Apropiación de tierras 

 Resultó imprescindible ampliar la frontera 
agrícola mediante la conocida “Campaña del 
desierto”.  El fin de la conquista no era sólo la 
urgencia por los continuos ataques de los 

Modelo agroexportador 
Tres factores claves 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
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recursos del Estado estuvieran al servicio 
de la actividad privada e individual. El 
Estado, por lo tanto, no fue tan sólo el 
árbitro y guardián del orden público sino 
que además jugó un papel activo en la 
formación de las empresas privadas 
(Quiroga, 1985)  
 
La Generación del ‘80 adoptó el liberalismo 
europeo a la realidad argentina, en pos de 
atraer inmigrantes e inversión de capitales del 
viejo continente. Sin embargo, desestimó, 
omitió y ocultó el hecho de que el librecambio 
solo servía para consolidar al capital 
extranjero. Este proyecto se elaboró sobre tres 
acontecimientos políticos: 

 La federalización de Buenos Aires 
 La Campaña al Desierto 
 La consolidación del Estado nacional 

A toda esta camada (siendo Roca su primer 
presidente)  le interesaba legitimar el poder e 
imponer la pacificación. Se necesitaba un 
Estado director y por ello se llevó adelante una 
modernización y secularización laicización del 
Estado: ley de Registro Civil, Matrimonio Civil 
y de Enseñanza laica (ley 1420), creación de 
tribunales de la capital, código de 
procedimiento en lo civil, Banco Hipotecario 
Nacional, organización de los territorios 
nacionales, ley de la consolidación de la deuda 
pública. 

Roca, ¿prohombre o genocida? 
Actualmente, existe un arduo debate en torno 
a la figura de Roca en general y a la Campaña 
del Desierto en particular. Mientras que para el 
revisionismo clásico (como Fermín Chávez, 
José María Rosa y Ernesto Palacio) Roca no 
hizo sino consolidar una república 
dependiente, oligárquica, elitista y ejecutar la 
matanza de los pueblos originarios, otros 
revisionistas como Jorge Abelardo Ramos 
rescatan algunos aspectos de su figura y lo 
reconocen como un “caudillo liberal, pero 
liberal nacional”, ya que encarnó el progreso 
histórico y fue clave en la consolidación del 
Estado Argentino.  

indígenas, sino también por la disputa que se 
había planteado con Chile a raíz de la 
soberanía de la Patagonia. Roca estaba 
resuelto a terminar con los indios y afirmar la 
Soberanía Nacional en las tierras del sur. 

Mediante terminantes directivas puso su plan 
en marcha. La primera fase era la Conquista 
del “Desierto”. Pero, el General Roca no 
concibió una guerra con objetivos defensivos 
como lo había hecho Alsina, sino una 
campaña ofensiva, continua y sistemática. A 
través de esta iniciativa (interpretada por 
muchos académicos como un acto de 
“genocidio”) se lograron incorporar 15.000 
leguas de tierras las cuales fueron destinadas 
a la producción ganadera (Conde y Cortés, 
1986) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- “Inmigrantes =  comerciantes y 
productores” 

 Ante la necesidad de mano de obra para 
sustentar el modelo agroexportador, los 
sectores dirigentes buscaron la solución en la 
inmigración europea. Casi un millón de 
inmigrantes llegaron al Río de la Plata entre 
1891 y 1890. Gran cantidad de ellos se 
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En relación a este debate sobre la Campaña 
del Desierto, Ramos (1974) sostiene que la 
estructura agraria del país exigía la unificación 
de la frontera móvil, la seguridad para los 
campos, la soberanía efectiva frente a los 
chilenos y la extensión del capitalismo hasta 
Río Negro y los Andes. “Roca creó todas las 
estructuras modernas del Estado” 

Asimismo, conceptualizar la Campaña del 
Desierto como de <genocidio> ha sido hasta el 
día de hoy motivo de discusión. Auton (2012) 
sostiene que entre los pueblos originarios 
existieron distintas etnias que combatían entre 
si, que acechaban pueblos enteros o que 
incluso establecían alianzas con los españoles 
y/o criollos, cuestionando de esta forma la idea 
de “comunidades indígenas pacificas”. Otros 
(como Bayer) piensan que a pesar de estos 
hechos, la matanza de cientos de miles de 
indígenas ha sido injustificable.  

“Inmigrantes = no ciudadanos” 
Las posiciones sobre el tipo de inmigración, 
qué participación darles en la vida política y el 
acceso a la propiedad no se condijo con su 
papel fundamental a nivel económico. Roca 
había contribuido a formar, en términos de 
Sarmiento, “una República sin ciudadanos” 
(Garulli, 1998) 
A los inmigrantes se les negó el acceso al 
sufragio: “El analfabetismo, la barbarie, las 
fallas congénitas de vastos sectores rebajan 
automáticamente el resultado del sufragio” 
(J.B. Alberdi).   
 
 
 
 
 
 

Asume Juárez Celman 
Entre 1886-1890, Juárez Celman tomó el 
lugar de Roca en el poder. Tanto para  Celman 
como para Roca, el orden y la clausura de la 
lucha electoral eran los mejores canales para 
conducir el progreso. La exaltación del 
progreso material también constituyó una 
pauta de continuidad entre ambos.  

instalaron en centros urbanos y en el área 
litoral, sin llegar al noroeste y sur del país, 
favoreciendo al proceso de concentración 
pampeana. En general, contribuyeron al 
crecimiento de la producción agropecuaria, 
pues la zona pampeana carecía de una 
población agrícola asentada. 
 

Origen social de los inmigrantes 
En lo que hace al origen nacional de los 
inmigrantes, hasta 1914 vinieron en su 
mayoría de Italia (en primer lugar) y de España 
(en segundo lugar).Sin duda, influyeron 
razones de índole cultural y religiosa (el común 
origen latino y la religión católica), el lenguaje 
(de raíz latina) como también las condiciones 
socioeconómicas en los países de emigración 
y las políticas de atracción y reclutamiento por 
parte del Estado Nacional argentino y los 
provinciales.   
La elite  se sentí representada en el lema de 
Juan Bautista Alberdi “Gobernar es poblar”. Si 
bien la elite política se mostró desilusionada 
por el predominio de una inmigración de 
Europa meridional, a imperiosa necesidad de 
mano de obra rural y urbana influyó en el 
mantenimiento de una política de puertas 
abiertas, de liberalidad en el recibimiento de 
esta masa de inmigrantes. (H.Clementi,1985) 
 
 
 
3- El desarrollo de las fuerzas productivas 

El ingreso de capitales fue clave en el 
proceso de crecimiento. El Estado, como 
afirma Quiroga (1985) tiene que ponerse al 
servicio del desarrollo capitalista, en un 
momento en el cual las fuerzas productivas 
estaban poco desarrolladas, creando así obras 
de infraestructura, medios de transporte y 
comunicación. Las inversiones británicas 
representaron las dos terceras partes del total.  
 
Durante toda la década de 1880 la balanza 
comercial fue deficitaria por la gran 
importación de bienes, sin embargo, estos 
bienes tuvieron un efecto muy positivo sobre 
el ingreso (Gallo y Cortés Conde, 1986).  
 La importancia de la Argentina en la 
economía internacional puede apreciarse en el 
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El juarismo se caracterizó por la 
implementación de un “modelo fáustico” 
(Ansaldi, 1996), en referencia a un tipo de 
desarrollo que prioriza proyectos gigantescos 
(sobre todo en energía y transporte) por sobre 
la obtención de ganancias inmediatas, todo 
esto a partir de una singular síntesis entre 
poder público y poder privado.  
 
Durante su gobierno, sin embargo, la 
implementación de políticas monetarias y 
aduaneras, francamente corruptas, condujo al 
país a una vorágine de especulación que 
estallaría en 1890. 
 
 

total de capitales extranjeros invertidos que  
alcanzaban   en 1889 del 40 al 50% de la 
inversiones totales de Reino Unido en el 
exterior y en 1913 el capital invertido en el país 
representaba el 8.5% de las inversiones 
extranjeras en el mundo (Ferrer, 2008). 
Entre 1880-1900 las importaciones en 
Argentina se componían el 50% por bienes de 
consumo y el 20 por bienes de capital. En el 
período  1900-1930, las importaciones 
muestran un cambio, el 40% corresponde a los 
bienes  de consumo, el 30 % por bienes 
intermedios y combustibles y el 30 % por 
maquinarias para la agricultura, transporte y 
construcción. 
Las importaciones se dirigían a satisfacer las 
necesidades de artículos manufacturados de 
consumo, de maquinarias y equipos y una  
proporción significativa era de bienes 
intermedios y combustibles  La industria 
nacional sólo satisfacía la demanda interna de 
artículos de consumo de menor grado de 
elaboración ( Ferrer,2008) 
 
Las inversiones fueron  claves, según Gallo y 
Cortés Conde (1986),  para la expansión de 
los ferrocarriles, la industria frigorífica y el 
desarrollo de empresas de servicios:  
3.1 La expansión del ferrocarril fue un 
elemento básico para la economía primario-
exportadora, acercando las zonas productoras 
al puerto de exportación. El capital extranjero, 
fundamentalmente inglés, persiguió crear una 
infraestructura adecuada para garantizarse el 
abastecimiento de alimentos y bienes 
primarios, y se constituyó en un verdadero 
grupo de presión.  

 
3.2 Surgimiento del frigorífico. El desarrollo 
de la producción de carnes estuvo muy 
vinculado con la difusión del frigorífico. Los 
primeros frigoríficos aparecieron en 1883. Sin 
embargo, Inglaterra importaba en aquel 
entonces animales de pie, por lo que fue 
EE.UU el país que prácticamente dominó el 
mercado de carne congelada. No obstante, a 
partir de 1885, el cierre de los mercados 
británicos a las importaciones argentinas de 
animales a pie, por razón de enfermedades, 
sería el hecho determinante para promover la 
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industria frigorífica 
 

3.3 Desarrollo de empresas de servicios: gas, 
luz, agua corriente, etc. 
 
 
 

 
 

Revolución del Parque 
En julio de 1890 estalló la primera gran crisis 
política, conocida como la “Revolución del 
Parque”. Se trató de una insurrección cívica 
militar en reacción a la clausura de las 
libertades políticas. Si en muy breve tiempo se 
había pasado del país provincial a una 
sociedad cosmopolita y moderna, con 
transformaciones muy profundas en la 
estructura económica y social, en cambio, 
seguía subsistiendo un sistema político 
conservador, elitista, restrictivo, coercitivo y 
excluyente.  En consecuencia, Juárez 
Celman debió renunciar a su cargo como 
presidente nacional. A partir de aquí, “las 
aguas se bifurcarían”. La división política de la 
burguesía en dos grandes alas definirá el 
escenario político del siguiente cuarto de siglo, 
dentro del cual también empezaron a participar 
las clase obrera y la clase media urbanas. 
 

 
Asume Pellegrini 

-En agosto de 1890 asume la presidencia de 
la república Carlos Pellegrini (del ala 
moderada del P.A.N) Los resultados de la 
crisis política llevaron al poder al nuevo 
presidente Pellegrini (un hombre de confianza 
de la oposición y de la banca londinense), lo 
cual mejoró la confianza pública y el valor del 
peso pero no eliminaron la crítica situación de 
los bancos y del gobierno y menos aun de las 
exigencias de la banca británica. Pellegrini 
fallecería dos años más tarde, en 1890. 
 
La Unión Cívica Radical y el PS representan y 
dividen el campo democrático, sin poder 
constituir un frente anti oligárquico.   

 
Surge la UCR 

En 1891 se funda la Unión Cívica Radical 

  
 

Crisis económica 
Aunque esta década suele recordarse por la 
aguda crisis política, también hay que recordar 
que esta crisis tuvo su correlato en el campo 
de la economía.  Mil ochocientos noventa  se 
anunció con sombríos presagios pues ya en 
1889 el alza del precio del oro y el fracaso en 
la obtención de un crédito llevó la situación 
económica a grandes desventuras, 
destacándose la caída en el valor del peso. 
(Ferrer, 1963) 
 
 
 
Los bienes  importados comenzaron a tener 
un efecto regresivo en el ingreso a partir de 
1890, por lo que debieron detenerse las 
importaciones, limitando por consiguiente la 
disponibilidad de esos productos. (Gallo y 
Cortes Conde, 1986) 
 
 
 
Además, el excedente de exportaciones (el 
cual siguió en aumento) no pudo disponerse 
ya que se destinó al pago de la deuda del 
período anterior. 
 
 
 
Asimismo, se experimentó una drástica caída 
de la inversión extranjera aunque luego hubo 
una importante mejora.   
 
 
 
 
 
 
Luego de esta inicial caída en materia de 
inversiones, Argentina se convirtió en el 

1890 
Revolución del Parque y 

crisis económica 
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(UCR) como uno de los efectos de la 
insurrección de 1890.  Surge como expresión 
política de la burguesía democrática (de 
cuyo seno salen sus dirigentes) y goza del 
apoyo de gran parte de la clase media urbana, 
logrando ganar votos obreros durante las 
décadas de 1910 y 1920.  
Su objetivo fundante es luchar en pos de la 
democratización política mediante la 
universalización masculina del sufragio. Se 
autoproclama como un movimiento de 
renovación (y no así de ruptura) del régimen, 
al cual acusa de carecer de legitimidad por 
estar constituido mediante la restricción de la 
ciudadanía política. Aunque es considerado el 
primer partido moderno de la Argentina, es 
mucho más un movimiento que un partido. Los 
estratos medios urbanos, ya nativos, 
heterogéneos en su composición, estaban 
conformados por pequeños comerciantes, 
profesionales, maestros, empleados públicos, 
entre otros. La UCR Logró constituirse como la 
primera amenaza para la estabilidad del 
régimen oligárquico pues, entre 1891 y 1893, 
Leandro N. Alem encabezaría otros dos 
intentos insurreccionales, fallidos ambos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Huelgas obreras 
En esta primera década del siglo XX tuvieron 
un importante papel las huelgas obreras (casi 
800 huelgas), promovidas por trabajadores 
nativos e inmigrantes, muchos de los cuales 
traían un repertorio de acciones colectivas de 
Europa.  En el Viejo Continente, los 
trabajadores de las fábricas también cumplían 
extensas jornadas de diez horas y los salarios 
apenas cubrían su mínima subsistencia. El 
descontento se expresaba en posturas cada 
vez más radicalizadas. En Rusia, año 1905, 
miles de obreros se enfrentaron a la guardia 
del zar. Los muertos fueron centenares.  
 
En Argentina, una de las más prolongadas fue 

principal destino de los capitales británicos (en 
la década de 1880 ocupaba el cuarto lugar), 
situación que se mantuvo hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
También hubo un cambio en la preferencia de 
los inversionistas británicos (del sector de 
préstamos al gobierno hacia los ferrocarriles) 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanización sin industrialización 
El desarrollo de los sectores medios y obreros 
urbanos se hizo patente en el proceso de 
urbanización. Sin embargo, este proceso de 
urbanización no significó en la Argentina 
industrialización (Ferrer, 1963) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las huelgas obreras tenían importantes 
razones económicas de trasfondo. La 
vulnerabilidad exterior de la economía 
argentina operaba en el nivel de ocupación e 
ingresos internos. En general, esos ingresos 
provenientes del exterior no se destinaban a 
emplear capitales y mano de obra urbana para 

1900 

Huelgas 

obreras 

 

Huelgas 

obreras 
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la del sector de inquilinos. En 1909,  una 
manifestación de trabajadores en la plaza 
Lorea, sería violentamente reprimida por la 
policía, con un saldo de muertos y heridos. En 
noviembre de 1909, Simón Radowitzky, obrero 
anarquista, mató al Jefe de la Policía Federal, 
Ramón L. Falcón, arrojando una bomba al 
carruaje que lo transportaba en la esquina de 
Callao y Quintana.  
 

Ley de Residencia de extranjeros (1902) 
La relación entre el Estado oligárquico y los 
inmigrantes extranjeros osciló entre la 
<necesidad> de trabajadores para el 
desenvolvimiento del modelo agroexportador y 
la <desconfianza> hacia éstos, 
fundamentalmente por la ideología 
contestataria que profesaban. Justamente, la 
ley de residencia simbolizará el perfil represivo 
de la oligarquía en el poder. Por la misma, se 
reservaba el derecho de expulsar a los 
inmigrantes a sus países de origen en caso de 
que participasen de disturbios. Fue utilizada en 
sucesivas administraciones, constituyéndose 
en el símbolo de posturas antiobreras. Recién 
sería derogada bajo el gobierno de Frondizi 
 
 

ampliar el mercado interno, porque la 
demanda de bienes y servicios de consumo e 
inversión se satisfacía en una proporción 
importante con bienes y servicios importados. 
La desocupación de mano de obra produjo 
importantes caídas en los salarios y en el nivel 
de precios. 

 
 
En 1910 asumió como presidente Roque Sáenz Peña, perteneciente al ala moderada del P.A.N. 
El período que se inició con su mandato (1910-1914) fue el momento en que los sectores más 
lúcidos de la burguesía oligárquica plantearon arrancarle su bandera principal a los sectores que 
reclamaban democracia política. Hubo una nueva fractura política al interior de la burguesía: a la 
indicada entre una fracción democrática y otra oligárquica, se sumaba ahora, en el interior de 
esta última, la que separaba a los que se oponían a la reforma electoral y del otro lado a los 
reformistas oligárquicos, éstos últimos buscando ampliar la democracia política como modo de: 
a) neutralizar la oposición de la fracción burguesa democrática y del movimiento obrero y b) 
fortalecer la legitimidad de su dominación.  
 
Finalmente, se sancionó la Ley Sáenz Peña (Ley 8.871) por la cual se estableció el sufragio 
universal, secreto y obligatorio, concediéndole el derecho de voto a los nativos argentinos y 
naturalizados, masculinos, mayores a 18 años. Por lo tanto,  el universo de la Ley Sáenz Peña 
sólo incluía a los hombres.Si bien algunos autores, entienden esta ley como el símbolo del fin 
del régimen conservador (Gallo y Cortés Conde) otros autores (Giordano, Ansaldi, etc.) lo 
interpretan como una fisura (muy importante) al interior del régimen oligárquico de dominación. 

1912 
Ley Sáenz Peña 
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Proceso de modernización en el campo político y continuidad liberal en el plano 
económico (1916-1930) 

 
Este período es el de la modernización liberal (burguesa) en el espacio político con la apertura 
del libre juego democrático. Pese a sus limitaciones, la nueva ley Sáenz Peña, permitió entre 
1912 y 1916 un cambio de régimen político, sin que este implicara una crisis del Estado, ya que 
no se cuestionó la matriz fundamental de la dominación social ni se alteró el pacto de dominación 
oligárquica (Ansaldi y Giordano, 2012).   
 

 
Contexto Mundial 

Los primeros años de este período estuvieron enmarcados en una coyuntura internacional muy 
particular: la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en la cual participaron las principales potencias 
mundiales. La posición de neutralidad adoptada por el gobierno distanciaba a la Argentina de 
EE.UU y de los países europeos beligerantes. 
Cuando Yrigoyen subió a la presidencia en 1916, el país estaba viviendo las agonías de una 
depresión económica iniciada en 1913 con la súbita interrupción de las inversiones extranjeras, la 
cual se vinculaba, a su vez, a la crisis financiera que atravesaba Europa, desencadenada por 
la guerra en los Balcanes. Ese mismo año la cosecha fracasó y disminuyó el volumen del 
comercio exterior. El estallido de la guerra en agosto de 1914 profundizó la depresión; las 
inversiones extranjeras cesaron por completo, bajó el valor de las tierras y se produjo una seria 
escasez de capacidad de embarque. La balanza de pagos solo pudo mantenerse equilibrada 
merced a una cuantiosa reducción de las importaciones. 
 
Sólo después de 1917 pudo recuperar la Argentina su comercio de exportación, al aumentar la 
demanda de alimentos por parte de las tropas aliadas. De manera que en el plano económico, la 
época de la guerra y la posguerra se dividió en dos etapas principales:  
1) la primera, que se extiende entre 1913-1917, fue un período de depresión y 
2) la segunda, de 1918-1921 un período de auge, originado fundamentalmente en la creciente 
demanda externa de exportaciones argentinas. El efecto principal de la guerra, más marcado en 
el segundo período, fue la rápida inflación. 
 

 
 

Sistema político Estructura socioeconómica 

 
 
 
 
El triunfo (inesperado) de la UCR –partido 
creado por sectores democráticos de la 
burguesía - llevó a la presidencia a Hipólito 
Yrigoyen (1916-1922).  Si bien ampliará las 
bases de la participación política incorporando 
nuevos actores sociales, su base social 
terminará siendo la clase media urbana.  
 
Para Quiroga (1985) aunque la forma del 
Estado sigue siendo liberal bajo el gobierno de 
Yrigoyen (liberal porque su acción principal es 
dejar en libertad al mercado, favorecer la libre 

 
 
 

Nuevas estrategias 
En 1916 el gobierno de Yrigoyen era, pues, 
bastante débil, y sus medidas de gobierno 
estaban fuertemente condicionadas por su 
relación con la élite. Tenía como interés 
lograr dos objetivos fundamentales: 1) en 
primer lugar, debía apuntalar los intereses 
económicos de los grupos terratenientes y 2) 
en segundo lugar, debía establecer una nueva 
relación con los sectores urbanos, que habían 
sido la mayor fuente de inestabilidad política 
desde comienzos de siglo (David Rock, 1977) 
 

Primer mandato de 
Yrigoyen 
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empresa y el libre comercio) no se puede dejar 
de reconocer el “paréntesis” abierto por este 
gobierno radical, que produce una “ruptura”, 
aunque limitada, del orden conservador en el 
plano político.  
 
 
 

Distribución de poder 
En el primer gabinete de Yrigoyen, cinco de los 
ochos ministros eran ganaderos de la provincia 
de Buenos Aires o estaban conectados con el 
sector exportador. En tales circunstancias, los 
grupos influyentes de la élite, que finalmente se 
habían resignado al cambio de gobierno, se 
vieron alentados a pensar que no habían 
hecho sino delegar la nueva administración del 
poder directo que antes tenían.  
 
Los radicales se habían convertido en 
un partido "inorgánico", eludiendo trazar un 
programa concreto. El intento de mediar entre 
los intereses de la élite y los de las capas 
medias urbanas les terminó confiriendo un 
carácter de árbitro a partir de 1916. 
  

Cambios económicos 
Es difícil señalar algún cambio sustancial en la 
trama profunda de la sociedad argentina 
durante estos seis años de gobierno. En el 
terreno económico la acción del gobierno fue, 
según Quiroga (1985) “contradictoria y 
ambivalente”. No modificó en nada la 
estructura agraria latifundista de la sociedad 
Argentina como tampoco el modelo de 
desarrollo en el que se apoyaba. Dejó intactas 
las bases económicas del poder liberal. El 
sector exportador seguía dominando la 
economía del país al tiempo que los sistemas 
financiero, tributario, aduanero habían 
permanecido invariantes, lo mismo que las 
relaciones comerciales con Inglaterra.  
 
Su gobierno apuntaba a fines 
redistributivos más que estructurales, 
siendo su objetivo primordial democratizar 
gradualmente la sociedad (David Rock, 1977) 
 
 

 
 
Aunque el gobierno radical se encontró en un 
estado de irremediable confusión cuando 
intentó satisfacer los objetivos de los 
estudiantes, lo cierto es que tomó medidas 
positivas en respuesta a sus demandas más 
concretas. Tras prolongadas negociaciones 
entre los funcionarios y los líderes 
universitarios, se simplificaron los criterios de 
ingreso y se modificaron los planes de estudio. 
 El paso más trascendente que dio el gobierno 
fue la creación de nuevas universidades que 
ampliaron las posibilidades de los grupos de 
clase media de recibir educación superior.  
 
 
 
 
 

 
 
"La Reforma Universitaria de 1918 es el hecho 
que más asociado ha quedado a los logros del 
gobierno radical en favor de la clase media. 
Más tarde dicha Reforma repercutiría 
enormemente en los movimientos 
universitarios de toda Latinoamérica. Sus 
orígenes se enmarcan dentro de los tantos 
conflictos que tuvieron lugar a comienzos de 
siglo entre la élite criolla y los nuevos grupos 
de clase media.  
 
En este caso, el núcleo del problema giraba en 
torno al acceso a las universidades, la 
modificación de los planes de estudios,  y el  fin 
a la influencia escolástica y clerical en la 
educación superior. En 1918, primero en la 
Universidad de Córdoba y luego en otras casas 
de estudios, hubo una sucesión de 
manifestaciones estudiantiles que expresaron 
el descontento de los estudiantes y sus 
aspiraciones a extender a la universidad el 
proceso de democratización que se 

1918 
Reforma Universitaria 
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evidenciaba a nivel político. 
 
 

 
 

 
La Semana Trágica (1919) 

En diciembre de 1918 comenzó una huelga en 
los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos. 
La industria metalúrgica se había visto 
profundamente  afectada por la Primera Guerra 
Mundial e intentaba bajar costos. Los obreros, 
a su vez, pretendían obtener mejoras en sus 
condiciones de trabajo y en sus salarios. El 
empresario Vasena tenía buenas relaciones 
con el gobierno y logró que enviaran 
rápidamente policías y bomberos para reprimir 
a los obreros organizados, terminando con 700 
muertos y cerca de 4000 heridos y pasando a 
la historia como la Semana Trágica en la cual 
una huelga general paralizó los grandes 
centros urbanos  (Rock, 1977) 
 

Liga Patriótica Argentina 
Durante los sucesos de la “semana trágica” 
apareció en escena la Liga Patriótica, un grupo 
paramilitar constituido por ciudadanos 
voluntarios “armados” por la burguesía para 
hostigar los barrios obreros. Completaron, de 
esta forma, la labor represiva de un Estado en 
el cual no confiaban para contener el conflicto 
proletario. (Garulli, 1998) 
 

La Patagonia Rebelde (1921) 
Se conoce como Patagonia Rebelde o 
Patagonia Trágica a la rebelión de los 
trabajadores dirigidos por la Federación Obrera 
Regional Argentina, de tendencia anarco 
sindicalista en la provincia de Santa Cruz, en la 
Patagonia argentina entre 1920 y 1921, que 
comenzó como una huelga por mejores 
condiciones de trabajo y que fue salvajemente 
reprimida por el ejército.  
 
La campaña del ejército finalizó el 10 de enero 
de 1922 con 1500 obreros fusilados y con su 
jefe, Varela, celebrando en los salones de la 
Sociedad Rural y además, siendo condecorado 
por la Liga Patriótica. Esta victoria sobre los 
obreros permitió la reducción de sus salarios y 

 
 
 
Aunque el radicalismo significó una nueva 
modalidad en la resolución de los problemas 
sociales, no pudo satisfacer el reclamo de 
mayor participación de los sectores populares.  
La respuesta del gobierno a estos sectores 
osciló entre la negociación y la represión. 
(Garulli, 1998) 
 

 
 

Negociando 
El Poder Ejecutivo arbitró en determinados 
conflictos tratando de llegar a soluciones en un 
intento de captar los votos de los trabajadores 
argentinos (estableciendo convenios colectivos 
de trabajo, prohibiendo los desalojos, 
controlando los precios de los alquileres, etc.) 
 

Reprimiendo 
Sin embargo, el mantenimiento de la economía 
primario-exportadora y la preeminencia de los 
intereses ligados al mercado externo, sumado 
a la crisis de postguerra (palpable la inflación,  
en el achicamiento de las exportaciones del 
stock ganadero y en  la rentabilidad de los 
estancieros y comerciantes) explican la dura 
represión ocurrida durante la Semana Trágica 
(1919) y en la Patagonia (1921).  
 
Hasta entonces, los terratenientes habían 
aprovechado el auge de las exportaciones y 
sus concesiones materiales a los grupos de 
clase media por lo general se hicieron a 
expensas de otros sectores sociales. Los 
trabajadores laneros y peones rurales que 
vivían en condiciones miserables, con 
extenuantes jornadas laborales de 12 horas, 
los esquiladores y arrieros 16 horas, con 
salarios ínfimos y con un único día de 
descanso que era el domingo. (Bayer, 2009) 
 
 
 

1919 -1921 
Conflictos obreros 
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el no reconocimiento de ninguna de las 
demandas que habían originado la huelga 
general  
 
 

 
 
 

Desarrollo del sistema de patronazgo 
En 1916 los efectos de la inflación sobre los 
consumidores urbanos llevaron al gobierno 
radical a una posición bastante difícil. Su 
propósito era poner fin a las tensiones políticas 
entre la elite terrateniente y los sectores 
urbanos. Era menester encontrar algún modo 
de apaciguar a los grupos urbanos sin 
enajenarse a la vez las simpatías de la élite. La 
forma de lograrlo fue  aumentar la cantidad 
de cargos burocráticos y profesionales. 
(Rock, 1977) 
 
Entre 1919 y 1922 el uso de los cargos 
públicos con fines políticos se convirtió en el 
nexo principal entre el gobierno y la clase 
media.  
 
Los principales beneficiarios eran los hijos de 
inmigrantes pertenecientes a la clase media 
"dependiente" de Buenos Aires. Estos eran los 
núcleos primordiales de la organización en 
comités de la UCR.  
 
El sistema no beneficiaba, en cambio, a los 
inmigrantes -cuyos votos no debían ser 
ganados, puesto que carecían del derecho al 
sufragio-, ni tampoco a la clase obrera o a los 
empresarios, ya que por distintas causas 
ambos grupos estaban más allá de los posibles 
atractivos de un cargo público. 
 

 
  
 

El gobierno: entre la elite y la clase media 
En el gobierno de Yrigoyen se puso de relieve 
la dificultad de conciliar los intereses de los 
consumidores urbanos con los de los 
sectores exportadores, como también, el 
fuerte peso de la elite terrateniente en la puja 
política. (Rock, 1977) 
 
La rápida inflación luego de la guerra fue uno 
de los factores que crisparon la relación entre 
la élite terrateniente y los sectores urbanos. 
Mientras que los terratenientes y los 
exportadores se beneficiaban con la inflación, a 
causa de mayores precios que percibían por 
sus productos, entre 1914 y 1918, el costo de 
vida urbano aumentó alrededor de un 65%. 
 

Las provincias 
Para contemplar la situación de los 
consumidores urbanos sin afectar a los 
ganaderos y cerealeros bonaerenses, Yrigoyen 
procuró que las zonas políticamente más 
débiles del interior cargaran con el peso de las 
concesiones hechas a los primeros.  

 
Como respuesta a estos procedimientos y a las 
intervenciones federales que imponían 
regímenes clientelistas y altamente corruptos 
surgiría en algunas provincias, una fuerte 
tradición "antiyrigoyenista". 
 
 

 
 

Marce lo T. de Alvear 
Entre 1922-1928 asumió la presidencia 
nuevamente un hombre del radicalismo, con el 
aval de Yrigoyen que visualizó en él la 
posibilidad de disminuir las tensiones con 
algunos sectores opositores dentro del mismo 
partido. Pertenecía al ala conservadora de la 
U.C.R 

 
 

     Inversiones norteamericanas 
Durante la presidencia de Alvear se dio una 
fuerte expansión de la inversión 
norteamericana en Argentina, aprovechando 
las barreras aduaneras impuestas para 
perjudicar a los productos ingleses, 
produciéndose de esta forma la radicación de 
la industria estadounidense. 

Mandato de M.T. de Alvear 
(1922-1928) 

 

Clase media- sectores 
exportadores 
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En 1928, Yrigoyen llegó a su segunda 
presidencia  con un 60% de los votos. Sin 
embargo, debió afrontar los efectos de la crisis 
que padeció todo el mundo capitalista a partir 
de la quiebra de Wall Street, y en medio del 
ascenso de las Fuerzas Armadas a la escena 
política, en alianza con los conservadores. 
 

Debilidades de la UCR 
La heterogeneidad social de la UCR, 
conformado sustancialmente por la clase 
media, pero conducido en un primer momento 
por pequeños y medianos terratenientes, se 
tradujo en un programa de gobierno ambiguo, 
en el cual se puso de manifiesto la presión de 
los grupos oligárquicos. Y no fueron 
únicamente los sectores oligárquicos y 
conservadores los que criticaron con 
vehemencia al gobierno de Yrigoyen, sino 
también las corrientes y partidos más obreros. 
 
 

 
Petróleo 

Uno de los grandes méritos de la primera 
presidencia de Yrigoyen fue crear  en 1922 la 
Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), la cual venía a 
solucionar los problemas en la explotación 
estatal del petróleo. Sin embargo, YPF tenía 
muy baja autonomía en materia comercial y 
financiera debido al gran caudal de inversores 
extranjeros.  
Cuando Yrigoyen asumió su segundo mandato 
se aprobó en la cámara de diputados un 
proyecto para nacionalizar toda la explotación 
de oro negro. Se buscaba con ello concentrar 
la actividad petrolera en el Estado en 
contraposición a las inversiones extranjeras: 
 
“se impone la intervención y participación del 
estado y su control en la forma y condiciones en 
que se manejan esos yacimientos para asegurar su 
racional explotación e impedir se apresure su 
agotamiento, y regular la producción y provisión de 
combustible, de acuerdo con las necesidades del 
consumo.” 

 
Sin embargo, el Senado pospuso su 
aprobación por tiempo indeterminado, sin llegar 
a sancionarse. 
 
 

 
 

Derrocamiento de Yrigoyen 

Con el golpe de Estado de 1930, los sectores 
más oligárquicos volvieron a controlar por la 
fuerza los resortes del Estado Nacional, siendo 
esta iniciativa celebrada por el gobierno de los 
EE.UU que miraba con desconfianza a 
Yrigoyen.  

El hecho más importante y duradero del 
segundo gobierno de Yrigoyen fue la decisión 
tomada el 1 de agosto por parte de la empresa 
petrolera estatal YPF de intervenir en el 
mercado petrolero para fijar el precio y romper 

 
 

Crisis del ‘30 
El 24 de Octubre de 1929, la caída en la Bolsa 
de valores de Wall Street hizo derrumbar el 
circuito bancario y financiero de los EE.UU, 
arrastrando en tal caída a las economías del 
resto de los países.  Desde la perspectiva de 
Quiroga (1985) Yrigoyen no logró captar en su 
verdadera dimensión la crisis económica 
mundial que se avecinaba y que la Primera 
guerra Mundial había anunciado. Lo que 
comenzó con el “Crack de Wall Street” se 
convirtió en la mayor crisis del capitalismo. En 

Derrocamiento de Yrigoyen 
(1930) 

 

Segunda Presidencia de 
Yrigoyen (1928-1930) 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_Petrol%C3%ADferos_Fiscales
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los trusts. Treinta y siete días después sería 
depuesto por el primer Golpe de Estado de la 
época constitucional, apoyado por las élites 
conservadoras y el ejército. La clase media, 
clave para su llegada al poder, había dejado de 
respaldarlo tras la debacle económica. Varios 
historiadores han vinculado, al menos 
parcialmente, el golpe militar con la decisión 
sobre YPF. De hecho, suele reconocerse que 
el golpe del ’30 “tuvo olor a petróleo”.  

Europa, las economías de los países se 
replegaron cada una en sí misma. Los Estados 
profundizaron su participación e intervención 
de sus políticas económicas. Los movimientos 
nacionalistas empezaron a estar en auge, 
profundizándose cada vez más su 
derechización y belicismo, siendo 
paradigmático el ascenso de Mussolini al poder 
y los preparativos de Hitler. Es en este 
contexto internacional que Hipólito Yrigoyen 
sería derrocado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trust
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_Infame
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ROCK, D (1977), El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, caps. 5, 10, 11 
y 12, pp. 108-137 y 222-273 

 
MATERIALES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 

A) Estado oligárquico (1880-1916) 
 
*Dependencia  
¿Sin agricultura, sin talleres, sin industrias, sin oro, sin fierro, sin carbón y sin plata, sin marina y 
sin ejército propio, se puede creer seriamente que seamos una nación verdaderamente 
independiente porque hayamos ganado las batallas de Maipú y Chacabuco?” 
Emilio de Alvear (1870). En Juan C. Chiaramonte. Nacionalismo y liberalismo económico, 
Hyspamérica, 1986. 
 
* Dependencia, liberalismo y proteccionismo 
 “La aduana proteccionista es opuesta al progreso de la población porque hace vivir mal, comer 
mal pan, beber mal vino, vestir ropa mal hecha, usar muebles grotescos, todo en obsequio de la 
industria local, que permanece siempre atrasada por lo mismo que cuenta con el apoyo de un 
monopolio que la dispensa de mortificarse por mejorar sus productos. ¿Qué inmigrante sería tan 
estoico para venir y establecerse en un país extranjero en que es preciso llevar vida de perros 
con la esperanza de que sus bisnietos tengan la gloria de vivir brillantemente sin dependencia de 
la industria extranjera? Independencia insocial y estúpida de que sólo  puede ser capaz el 
salvaje. Cuanto más civilizado es un país, más necesita depender del extranjero. (…) ¿Qué nos 
importa a nosotros que las botas que calzamos se fabriquen en Buenos Aires o en Londres?” 
Juan B. Alberdi 
 
*Ferrocarriles 
“Los ferrocarriles extranjeros están absolutamente libres de toda intervención fiscal, en cuanto al 
modo de obtener sus entradas brutas. (…) 
Los ferrocarriles pueden extraer sus rentas del modo que ellos les convenga. Ellos pueden matar 
industrias, como las mataron, pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron. Pueden 
crear regiones de preferencia, como las crearon. Pueden inmovilizar las poblaciones, como las 
movilizaron o inmovilizaron, de acuerdo a su conveniencia. Pueden aislar puertos como los 
aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivos como los ahogaron. Pueden elegir 
gobernadores, como los eligieron.” 
Raúl Scalabrini Ortiz. Política británica en el Río de la Plata. 
 
 
*Una experiencia alternativa en América del Sur 
LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA CONTRA EL PARAGUAY ANIQUILÓ LA ÚNICA 
EXPERIENCIA EXITOSA DE DESARROLLO INDEPENDIENTE (Fragmentos. Tomado de 
Eduardo Galeano,  Las Venas Abiertas de América Latina, 1984) 
«Los paraguayos somos pobres y pocos».  
Suman medio millón los paraguayos que han abandonado la patria, definitivamente, en los 
últimos veinte años. La miseria empuja al éxodo a los habitantes del país que era, hasta hace un 
siglo, el más avanzado de América del Sur. Paraguay tiene ahora una población que apenas 
duplica a la que por entonces tenía y es, con Bolivia, uno de los dos países sudamericanos más 
pobres y atrasados. Los paraguayos sufren la herencia de una guerra de exterminio que se 
incorporó a la historia de América Latina como su capítulo más infame. Se llamó la Guerra de la 
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Triple Alianza. Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron a su cargo el genocidio. No dejaron piedra 
sobre piedra, ni habitantes varones entre los escombros. Aunque Inglaterra no participó 
directamente en la horrorosa hazaña, fueron sus mercaderes, sus banqueros y sus industriales 
quienes resultaron beneficiados con el crimen de Paraguay. La invasión fue financiada, de 
principio a fin, por el Banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca Rothschild, en 
empréstitos con, intereses leoninos que hipotecaron la suerte de los países vencedores".  
Hasta su destrucción, Paraguay se erguía como una excepción en América Latina: la única 
nación que el capital extranjero no había deformado. El largo gobierno de mano de hierro del 
dictador Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840) había incubado, en la matriz del aislamiento, 
un desarrollo económico autónomo y sostenido. El Estado, omnipotente, paternalista, ocupaba el 
lugar de una burguesía nacional que no existía, en la tarea de organizar la nación y orientar sus 
recursos y su destino. Francia se había apoyado en las masas campesinas para aplastar la 
oligarquía paraguaya y había, conquistado la paz interior tendiendo un estricto cordón sanitario 
frente a los restantes países del antiguo virreinato del río de la Plata. Las expropiaciones, los 
destierros, las prisiones, las persecuciones y las multas no habían servido de instrumentos para 
la consolidación del dominio interno de los terratenientes y los comerciantes sino que, por el 
contrario, habían sido utilizados para su destrucción. No existían, ni nacerían más tarde, las 
libertades políticas y el derecho de oposición, pero en aquella etapa histórica sólo los nostálgicos 
de los privilegios perdidos sufrían la falta de democracia. No había grandes fortunas privadas 
cuando Francia murió, y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, 
hambrientos ni ladrones; los viajeros de la época encontraban allí un oasis de tranquilidad en 
medio de las demás comarcas convulsionadas por las guerras continuas. El agente 
norteamericano Hopkins informaba en 1845 a su gobierno que en Paraguay «no hay niño que no 
sepa leer y escribir...» Era también el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado 
del mar. El comercio exterior no constituía el eje de la vida nacional; la doctrina liberal, expresión 
ideológica de la articulación mundial de los mercados, carecía de respuestas para los desafíos 
que Paraguay, obligado a crecer hacia dentro por su aislamiento mediterráneo, se estaba 
planteando desde principios de siglo. El exterminio de la oligarquía hizo posible la concentración 
de los resortes económicos fundamentales en manos del Estado, para llevar adelante esta 
política autárquica de desarrollo dentro de fronteras.  
Los posteriores gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano continuaron y 
vitalizaron la tarea. La economía estaba en pleno crecimiento. Cuando los invasores aparecieron 
en el horizonte, en 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril y una 
buena cantidad de fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos, papel y 
tinta, loza y pólvora. Doscientos técnicos extranjeros, muy bien pagados por el Estado, prestaban 
su colaboración decisiva. Desde 1850, la fundición de Ibycui fabricaba cañones, morteros y balas 
de todos los calibres; en el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y 
balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaba 
en manos del Estado. El país contaba con una flota mercante nacional, y habían sido construidos 
en el astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo 
del Paraná o a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el 
comercio exterior: la yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur del continente; las 
maderas valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. 
Paraguay tenía una moneda fuerte y estable, y disponía de suficiente riqueza para realizar 
enormes inversiones públicas sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un centavo al 
exterior, pese a lo cual estaba en condiciones de mantener el mejor ejército de América del Sur, 
contratar técnicos ingleses que se ponían al servicio del país en lugar de poner al país a su 
servicio, y enviar a Europa a unos cuantos jóvenes universitarios paraguayos para perfeccionar 
sus estudios. El excedente económico generado por la producción agrícola no se derrochaba en 
el lujo estéril de una oligarquía inexistente, ni iba a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a 
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las manos brujas de los prestamistas, ni al rubro ganancias que el Imperio británico nutría con 
los servicios de fletes y seguros. La esponja imperialista no absorbía la riqueza que el país 
producía. El 98 % del territorio paraguayo era de propiedad pública: el Estado cedía a los 
campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de poblarlas y cultivarlas en 
forma permanente y sin el derecho de venderlas. Había, además, sesenta y cuatro estancias de 
la patria, haciendas que el Estado administraba directamente. Las obras de riego, represas y 
canales, y los nuevos puentes y caminos contribuían en grado importante a la elevación de la 
productividad agrícola. Se rescató la tradición indígena de las dos cosechas anuales, que había 
sido abandonada por los conquistadores.  
El Estado paraguayo practicaba un celoso proteccionismo, muy reforzado en 1864, sobre la 
industria nacional y el mercado interno; los ríos interiores no estaban abiertos a las naves 
británicas que bombardeaban con manufacturas de Manchester y de Liverpool a todo el resto de 
América Latina. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, no sólo porque resultaba 
invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino también, 
y sobre todo, por la fuerza de ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente 
hacia los vecinos. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversiones 
extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre.  
Pero a medida que Paraguay iba avanzando en este proceso, se hacía más aguda su necesidad 
de romper la reclusión. El desarrollo industrial requería contactos más intensos y directos con el 
mercado internacional y las fuentes de la técnica avanzada. Paraguay estaba objetivamente 
bloqueado entre Argentina y Brasil, y ambos países podían negar el oxígeno a sus pulmones 
cerrándole, como lo hicieron Rivadavia y Rosas, las bocas de los ríos, o fijando impuestos 
arbitrarios al tránsito de sus mercancías. Para sus vecinos, por otra parte, era una imprescindible 
condición, a los fines de la consolidación del estado oligárquico, terminar con el escándalo de 
aquel país que se bastaba a sí mismo y no quería arrodillarse ante los mercaderes británicos.  
En abril de 1865, el Standard, diario inglés de Buenos Aires, celebraba ya la declaración de 
guerra de Argentina contra Paraguay, cuyo presidente «ha infringido todos los usos de las 
naciones civilizadas», y anunciaba que la espada del presidente argentino Mitre «llevará en su 
victoriosa carrera, además del peso de glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión 
pública en una causa justa». La guerra duró cinco años. Fue una carnicería, ejecutada todo a lo 
largo de los fortines que defendían, tramo a tramo, el río Paraguay. El «oprobioso tirano» 
Francisco Solano López encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir; el pueblo 
paraguayo, que no sufría la guerra desde hacía medio siglo, se inmoló a su lado. Hombres, 
mujeres, niños y viejos: todos se batieron como leones. Los prisioneros heridos se arrancaban 
las vendas para que no los obligaran a pelear contra sus hermanos. En 1870, López, a la cabeza 
de un ejército de espectros, ancianos y niños que se ponían barbas postizas para impresionar 
desde lejos, se internó en la selva. Las tropas invasoras asaltaron los escombros de Asunción 
con el cuchillo entre los dientes. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a 
bala y a lanza en la espesura del cerro Corá, alcanzó a decir: «¡Muero con mi patria! », y era 
verdad. Paraguay moría con él. Antes, López había hecho fusilar a su hermano y a un obispo, 
que con él marchaban en aquella caravana de la muerte. Los invasores venían para redimir al 
pueblo paraguayo: lo exterminaron. Paraguay tenía, al comienzo de la guerra, poco menos 
población que Argentina. Sólo doscientos cincuenta mil paraguayos, menos de la sexta parte, 
sobrevivían en 1870. Era el triunfo de la civilización. Los vencedores, arruinados por el altísimo 
costo del crimen, quedaban en manos de los banqueros ingleses que habían financiado la 
aventura.  
Los tres países sufrieron una bancarrota financiera que agudizó su dependencia frente a 
Inglaterra. La matanza de Paraguay los signó para siempre.  
Del Paraguay derrotado no sólo desapareció la población: también las tarifas aduaneras. Los 
hornos de fundición, los ríos clausurados al libre comercio, la independencia económica v vastas 
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zonas de su territorio. Los vencedores implantaron, dentro de las fronteras reducidas por el 
despojo, el librecambio y el latifundio. Todo fue saqueado y todo fue vendido: las tierras y los 
bosques, las minas, los yerbales, los edificios de las escuelas. Sucesivos gobiernos títeres 
serían instalados, en Asunción, por las fuerzas extranjeras de ocupación. No bien terminó la 
guerra, sobre las ruinas todavía humeantes de Paraguay cayó el primer empréstito extranjero de 
su historia. Era británico, por supuesto. También la libertad de comercio fue garantizada por 
Paraguay después de la derrota. Se abandonaron los cultivos de algodón, y Manchester arruinó 
la producción textil; la industria nacional no resucitó nunca.  
Desde 1870, Brasil y Argentina, que liberaron a Paraguay para comérselo a dos bocas, se 
alternan en el usufructo de los despojos del país derrotado, pero sufren, a su vez, el imperialismo 
de la gran potencia de turno. Paraguay padece, al mismo tiempo, el imperialismo y el 
subimperialismo. Antes el Imperio británico constituía el eslabón mayor de la cadena de las 
dependencias sucesivas. Actualmente, los Estados Unidos, que no ignoran la importancia 
geopolítica de este país enclavado en el centro de América del Sur, mantienen en suelo 
paraguayo asesores innumerables que adiestran y orientan a las fuerzas armadas, cocinan los 
planes económicos, reestructuran la universidad a su antojo, inventan un nuevo esquema político 
democrático para el país y retribuyen con préstamos onerosos los buenos servicios del régimen. 
La Triple Alianza sigue siendo todo un éxito.  
 
 
* Inmigración 
1.- “El mejor modo de impulsar el progreso es traer a los inmigrantes más capaces. En Europa 
no es oro todo lo que reluce, hay que buscarlos en Inglaterra, suiza, Holanda, Bélgica y 
Alemania, por sus aptitudes cívicas. Tomad en cambio un puñado de mulatos de Panamá o del 
populacho de Nápoles o de Roma y no oiréis más que gritos y blasfemias, es decir falta completa 
de respeto”. 
Juan B. Alberdi 
 
2.- “Una política inmigratoria inspirada en ideologías ingenuas y en apotegmas falaces (…) ha 
facilitado hasta no hace mucho la invasión de la capital por esa enorme población parasitaria 
cuyo destino natural estaba, en todo caso, dentro de los campos desiertos, y que enquistada en 
la metrópoli, contribuye a la descomposición política, al materialismo brutal, a la corrupción del 
gusto y a la decadencia de las costumbres.” 
Melián Lafinur 
 
3.- “Vengan, dijeron los Constituyentes, la inmigración, vengan los europeos como hermanos, 
tendrán los derechos reconocidos a todos  los hombres de una nación civilizada. Perfectamente, 
pero no vengan a destruir, modificar el espíritu de esta sociedad. Esta sociedad es cristiana, es 
católica, lo ha sido en la colonia, lo ha sido en la revolución, lo ha sido durante el período 
luctuoso de nuestras luchas, en que el principio religioso no fue atacado en sí mismo de un modo 
fundamental”. 
Pedro Goyena 
 
4.- “Roca hace y hará lo que quiera, para eso tiene una República sin ciudadanos, sin opinión 
pública, educada por la tiranía y corrompida en los últimos tiempos por la gran masa de 
inmigración, sin patria allá, ni acá, sin ideas de gobiernos ni otros propósitos que buscar dinero 
por todos los caminos, con preferencia de los peores, en el sentido de la honradez. ¡Qué chasco 
nos hemos llevado con la inmigración extranjera!” 
Domingo F. Sarmiento 
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*Ley de Residencia de Extranjeros (Nº 4144) sancionada en 1902. 
 
  ¿Qué características del Estado oligárquico se desprenden del contenido de la Ley de 
Residencia?  
¿Qué objetivo persigue? 
   
  “Art. 1- El P.E. podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido 
condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos  comunes. 
       Art. 2- El P.E. podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la 
seguridad nacional o perturbe el orden público. 
      Art. 3- El P.E. podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos 
antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los dos artículos anteriores. 
     Art. 4- El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del 
país pudiendo el P.E. como medida de seguridad publica ordenar su detención hasta el momento 
del embarque. 
    Art. 5- Comuníquese, etc.” 
Anales de Legislación argentina, años 1880-1919, La Ley, 1954. 
 
 
* Las condiciones de vida y los cambios urbanos: 
 
¿Cómo era un conventillo? 
     “Imaginaos un terreno de 10 a 15 metros de frente (...) por 50 o 60 de fondo, algo que se 
asemeja a un edificio por su parte exterior, o casa de miserable aspecto,  generalmente un 
zaguán cuyas paredes no pueden ser más mugrientas, al final del cual una pared de dos metros 
de altura impide que el transeúnte se aperciba de la delicias del interior. Franquead el zaguán y 
veréis dos largas filas de habitaciones; en el centro de aquel patio cruzado por sogas en todas 
direcciones una mugrienta escalera de madera pone en comunicación con la parte alta del 
edificio. El conjunto de piezas, más bien que asemejarse a habitaciones, cualquiera diría que son 
palomares; al lado de la puerta de cada cuarto, amontonados en completo desorden, cajones 
que hacen las veces de  cocina, tinas de lavar, receptáculos de basura, en fin, todos los enseres 
indispensables de una familia, que por lo reducido de la habitación forzosamente tienen que 
quedar a la intemperie (...). Estas celdas son ocupadas por familias obreras, la mayoría con 3, 4, 
5  y hasta 6 hijos, cuando no por 3 ó 4 hombres solos. Adornan estas habitaciones dos o tres 
camas de hierro o simples catres, una mesa de pino, algunas sillas de paja, un baúl medio 
carcomido, un cajón que hace las veces de aparador, una máquina de coser, todo hacinado para  
dejar un pequeño espacio donde poder pasar; las paredes que piden a gritos una mano de 
blanqueo, engalanadas con imágenes de madonas o estampas de reyes, generales o caudillos 
populares; tales son, en cuatro pinceladas, los tugurios que habitan las familias obreras en 
Buenos Aires, los que a la vez, sirven de dormitorios, salas, comedor  y taller de sus moradores.  
     Pocos son los conventillos donde se alberguen menos de ciento cincuenta personas. Todos 
son, a su vez, focos de infección, verdaderos infiernos, pues el ejército de chicuelos ( ...) no 
cesan en su gritería.(...). 
Adrián Patroni, Los trabajadores en Argentina, Buenos Aires,  1898. En Historia del 
movimiento obrero, CEAL, 1985. 
 
 
A partir de la lectura de los siguientes textos: 
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a) Caracteriza las corrientes anarquista y socialista del movimiento obrero argentino de fines del 
siglo XIX y principios del XX.  
b) Diferencia sindicato de partido político. 
 
 
* Fragmentos del texto de Diego Abad de Santillán, La F.O.R.A. Ideología y trayectoria:  
“Los capitalistas tienen que mantener el contraste de la abundancia junto a la miseria, de la 
superproducción junto a la inanición; sólo un régimen económico administrado por los 
trabajadores mismos hallará el puente para salvar y superar esos contrastes, buscando el centro 
y el objetivo del esfuerzo en la satisfacción de las necesidades reales y no en la rentabilidad 
capitalista. 
 
Hay que fomentar el espíritu de solidaridad y de acción, por cuanto de ésta dependerá siempre el 
éxito de todos los movimientos parciales, precursores del estallido general en cuya acción 
intervendrán fatalmente los medios revolucionarios. 
La organización económica del proletariado puede considerarse como el principal paso dado en 
el camino de la emancipación del obrero. 
El socialismo obrero es una concepción amplísima de la que tiene forzosamente que estar 
excluida toda idea encarnadora de la acción legislativa y parlamentaria que reduce, circunscribe, 
mejor dicho, aquella concepción al estrecho espíritu de un partido. 
 
Creyeron algún tiempo los obreros que por medio del sufragio, obtenido el poder, podrían 
adquirir mayor bienestar, y formaron grandes partidos demócratas, socialistas y republicanos, 
llevaron representantes a los parlamentos, y no por esto su situación mejoró un ápice y así 
siguieron hasta que viéndose engañados por vanas promesas y ridículas farsas de sus 
representantes, se decidieron algunas sociedades -como actualmente la que nos ocupa- a 
adquirir aquel mejoramiento por su propio esfuerzo, formando agrupaciones dispuestas a 
desplegar todas sus energías para el logro de sus fines fuera del terreno político, entrando de 
lleno en el terreno de la lucha económica, terreno en el cual caben todas las sociedades, 
socialistas, anarquistas o lo que fueran, por medio de huelgas, aisladas, comarcales o 
regionales, pasivas o revolucionarias, según exigieran ]as circunstancias, preconizando como 
final de esta lucha del trabajo contra el capital la huelga universal, a la que quizás ya se habría 
llegado si el maldito afán de politiquear, saturado esta vez de cierto perfume obrero, no se 
hubiera interpuesto... 
 
 
El congreso obrero gremial celebrado en la República Argentina /1901/, al clausurar sus 
sesiones, saluda al proletariado universal que lucha por su emancipación, se solidariza con sus 
esfuerzos y hace votos por la redención del género humano por medio de la revolución social...  
 
 
* Fragmentos del texto de Jacinto Oddone, Historia del socialismo argentino: 
 
El Partido Socialista, representado por sus delegados reunidos en Congreso /1896/, afirma: 
Que la clase trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante. 
 
Que, por consiguiente, o la clase obrera permanece inerte y es cada día más esclavizada, o se 
levanta para defender desde ya sus intereses inmediatos y preparar su emancipación del yugo 
capitalista. 
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Que mientras la burguesía respete los actuales derechos políticos y los amplíe por medio del 
sufragio universal, el uso de estos derechos y la organización de resistencia de la clase 
trabajadora serán los medios de agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para 
preparar esa fuerza. 
Que por este camino el proletario podrá llegar al poder político… 
 
El Partido Socialista llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de partido de clase… 
 
Programa Mínimo: 
1. Jornada de 8 horas para los adultos, de 6 para los jóvenes de 14 a 18 años y prohibición del 
trabajo industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por 
semana. 
2.  A igualdad de producción igualdad de retribución para los obreros de ambos sexos. 
10. Reconocimiento legal de las asociaciones obreras. 
14. Sufragio universal para todas las elecciones nacionales, provinciales y  municipales. Voto 
secreto. 
17. Separación de la Iglesia y el Estado.  Supresión de las prerrogativas del clero y devolución al 
Estado de los bienes cedidos por éste al clero. 
21. Reconocimiento de los derechos de ciudadanos a los extranjeros que tengan un año de 
residencia en el país. 
(…)  
 
 
*Canción anarquista entonada con ritmo de milonga (Jacinto Aráuz, 1921) 
El año en que se producían los fusilamientos de peones rurales en la provincia de Santa Cruz, 
en la localidad de Jacinto Aráuz, los anarquistas entonaron estas estrofas con ritmo de milonga.  
 
¿Qué características de la corriente anarquista aparecen expresadas en estos fragmentos? 
 
Somos los que combatimos 
las mentiras patrioteras 
porque son la ruina entera 
de toda la humanidad. 
porque la patria y sus leyes 
son las que engendran la guerra 
sembrando en toda la tierra 
la miseria y la orfandad. 
Somos los que aborrecemos 
a todos los militares 
por ser todos criminales 
defensores del burgués, 
porque asesinan al pueblo 
sin fijarse de antemano 
que asesinan sus hermanos 
padres e hijos tal vez. 
Somos los que despreciamos  
las religiones farsantes 
Por ser ellas las causantes  
de la ignorancia mundial: 
Sus ministros son ladrones 
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sus dioses una mentira 
Y todos comen de arriba 
en nombre de su moral. 
Somos por fin los soldados 
de la preciosa anarquía 
Y luchamos noche y día 
por su pronta aparición 
Somos los que sin descanso 
entre las masas obreras 
propagamos por doquiera 
la Social Revolución. 
En Osvaldo Bayer. Los anarquistas expropiadores y otros ensayos 
 
 
La letra de este tango alude al “temor” de las clases dominantes ante determinada situación. 
¿Cuál es el contexto internacional al que hace referencia?    
 
 
*SE VIENE LA MAROMA (1928) 
Letra de Mario Batistella/ Manuel Romero 
Musica de Enrique Delfino 
 
Cachorro de bacán, 
andá pillando el tren; 
los ricos hoy están 
al borde del sartén. 
El vento del cobán, 
y el auto y la mansión 
bien pronto rajarán 
por un escotillón. 
 
Parece que está lista 
y ha rumbiao 
la bronca comunista 
pa’ este lao’. 
Tendrás que laburar 
para morfar. 
¡Lo que van a gozar! 
pedazo de haragán, 
bacán sin profesión, 
bien pronto te verás 
chivudo y sin colchón. 
 
Ya está, llegó. 
No hay más que hablar: 
Se viene la maroma sovietista. 
Los pobres ya están hartos 
de morfar salame y pan, 
y hoy quieren morfar ostras 
con sauternes y champán. 
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Aquí ni Dios 
se va a piantar 
el día del reparto a la romana, 
y hasta tendrás 
que entregar a tu hermana 
para la comunidad. (…) 
 
 

B) Gobiernos radicales (1916-1930) 
 
A partir de la lectura de los dos fragmentos siguientes  y de lo estudiado acerca de clases 
sociales y la movilidad social:  
 

1- Explica las transformaciones en la estructura social que permiten la formación del 
radicalismo. 

2- Identifica los canales sociales reconocidos en la época para el ascenso social. 
  
. “De acuerdo con las referencias contemporáneas, en 1870 la estructura social de Buenos Aires 
se dividía en dos grandes sectores: la ‘gente decente’, la clase culta, aquellos que por sus 
antepasados, educación y riqueza gozaban de prestigio y poder dentro de la comunidad; y la 
‘gente de pueblo’, los trabajadores, los que más que dirigir la sociedad dependían de ella.” 
“La estructura social se adaptó bien al crecimiento físico de la ciudad y a la expansión     
económica del país.  Aún cuando la posición de un hombre dependiera fuertemente de sus 
antecedentes familiares, educación, ocupación e ingresos, tenía oportunidades para ascender o 
descender en la escala social. Mientras la conformidad y continuidad seguían siendo aspectos 
importantes de los valores de la clase alta, no había un rígido sistema de castas que cerrara el 
camino a las nuevas capacidades.  La expansión económica estimulaba, entre tanto, la 
formación de un número cada vez mayor de estratos entre la gente de pueblo, junto con 
diferenciaciones entre niveles que satisfacían los deseos de movilidad social.”  
James Scobie, Buenos Aires del centro a los barrios 1870-1910, Buenos Aires, Solar-
Hachette, 1977. 
 
 “Sepas  o no sepas, el título de doctor ha de servirte de mucho.  Ese título es, en nuestro país 
una llave que abre todas las puertas, sobre todo en la carrera política, donde es imprescindible, 
cuando se quiere llegar muy lejos y muy alto.  Algunos han subido sin tenerlo, pero a costa de 
grandes sacrificios, porque no ostentaban esa patente de sabiduría que todo el mundo acata.”  
Roberto Payró, Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, publicado en 1911. 
 
 
 
*Yrigoyen y el poder 
“¡El poder! ¡Llegar al poder! No le oculto que lo he ambicionado, pero por el camino de la 
revolución, con las características con que yo conducía el movimiento, cuando ustedes, los de 
Santa Fe, se me cruzaron y me obligaron, con la vehemencia de su buena fe, a tomar el camino 
de las vías comunes, tan lleno de dificultades para realizar una obra limpia, a causa de la 
maraña de intereses que crecen en él.” 
Hipólito Yrigoyen 
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*Posiciones frente al radicalismo 
 
. “Ya no lo destruye nadie, es un temperamento, más que un partido político, para destruirlo, 
anularlo por completo y para siempre, no hay sino un medio, entregarle toda la república para 
que gobiernen: en el gobierno se hundirán, ninguno de sus programas sabrán cumplirlos, 
cometerán peores errores que los que criticaron” 
Carlos Pellegrini 
 
. “¿Por qué el empeño de los conservadores en obstruir el acceso a los radicales, cuando 
representan igualmente nuestros principios y bases económicas?  Debe dejarse al pueblo que 
satisfaga sus preferencias, pues al contrario se corre el peligro de que se incline a los partidos 
realmente avanzados”. 
Enrique Larreta 
 
. “El gobierno de Yrigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política 
represiva, reaccionaria, fascistizante contra el proletariado en lucha, contra el cual aplica cada 
vez más los métodos terroristas” 
Partido Comunista  
 
 
*Reforma Universitaria de 1918 
 
* Analiza los siguientes fragmentos del Manifiesto de los estudiantes universitarios de Córdoba y:  
 
a) Realiza un diagnóstico del estado de  la Universidad y la enseñanza impartida. Determina si 
las demandas de los estudiantes eran pertinentes. 
 
b) ¿Por qué la Reforma Universitaria es considerada como una de las políticas favorables a la 
clase media? 
 
 
La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 
(Manifiesto del 21 de junio de 1918) 
“Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, 
nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las 
cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime.  Desde hoy contamos para el país una 
vergüenza menos y una libertad más.  Los dolores que quedan son las libertades que faltan.  
Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 
una revolución, estamos viviendo una hora americana.” 
“Nuestro régimen universitario –aún el más reciente- es anacrónico.  Está fundado sobre una 
especie de derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario.  Se crea a sí mismo.  
En él nace y en él muere.  Mantiene un alejamiento olímpico.  La federación universitaria de 
Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida.  Reclama 
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el 
derecho a darse gobierno propio radica principalmente en los estudiantes.  El concepto de 
autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes 
universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los 
estudios.” 
“Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, 
quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el 
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viejo reducto de la opresión clerical.  En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no 
se han presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una 
verdadera  revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres 
del continente.” 
“La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos.  
Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de 
autoridad.  Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas.  No 
se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder 
su empleo. (…) Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, 
contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas.  
Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de 
rutina y sumisión.” 
La juventud ya no pide.  Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento 
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes.  Está cansada de soportar 
a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede 
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.  
 
 
Conflictos obreros 
La relación entre el gobierno radical y el movimiento obrero osciló entre un intento de 
acercamiento hacia los trabajadores, interviniendo favorablemente en los conflictos que 
mantenían con el sector empresario, y la represión abierta a las acciones obreras que atentaban 
contra el normal funcionamiento del modelo agroexportador o afectaban los intereses del capital 
inglés, como en el caso del conflicto en los talleres Vasena, que diera lugar a la Semana Trágica 
(enero de 1919).  
La sangrienta resolución de la huelga patagónica (1921) asestó el golpe de gracia a la corriente 
anarquista.  
 
*La bancada socialista (Antonio de Tomaso) denuncia los fusilamientos en suelo 
patagónico ante el Congreso de la nación (1.02.1922) 
 
"Señores diputados, ha ocurrido en el territorio de Santa Cruz una tragedia horrible. (...) quiero 
hacer hablar respecto de lo que viene ocurriendo en la Patagonia desde 1920, al propio 
gobernador del territorio de Santa Cruz, que ha producido, a pedido del Departamento Nacional 
del Trabajo, un informe en el cual se relatan (...) las principales características de la vida del 
trabajo en aquella región. 
Se ve por este informe que la masa laboriosa de aquel territorio, que trabaja en las estancias 
sufriendo las inclemencias de un aislamiento casi absoluto del mundo y aquel clima sin las más 
elementales comodidades, soportando una de las vidas más duras que puedan imaginarse, está 
luchando desde 1920 para conseguir de los estancieros -muchos de los cuales son capitalistas 
que viven en Buenos Aires o en Londres- mejoras de carácter elemental. (...) [por ejemplo] el 
pago de salarios en moneda nacional. (...) 
¡Se ha matado gente al azar, señores diputados!  Sin razón, sin motivo, sin consejo previo que 
no hubiera podido hacerse por otra parte, porque esa zona no estaba sometida a la ley marcial. 
(…) 
(...) yo denuncio al teniente coronel Varela por haber abusado de sus funciones, por haber 
cubierto de oprobio las armas de la Nación que no le pertenecen, por haber ordenado él, 
personalmente o por intermedio de sus subalternos, fusilamientos en masa sobre el propio 
campo de hombres tomados al azar bajo la simple inculpación de ser cabecillas del movimiento, 
argentinos en muchos casos. (…) 



28 

 

No hay que quedarse en medias tintas, señores diputados. (...) El presidente, amigo de los 
obreros, no manda las tropas al sur, él no ha dado las instrucciones de crueldad que se han 
traducido en los fusilamientos. Pero los hechos se han producido. ¿Quién ha dado las 
instrucciones al coronel Varela? (...) 
No hagamos un juego de ocultaciones ni de disimulos.  Lo que pasa es que en este caso, las 
víctimas son pobres diablos, como se dice en el lenguaje de los ricos, son peones, son carreros, 
son ovejeros. En el fondo, mucha gente reconoce que aquello es una enormidad legal y 
constitucional, pero les halaga que esa lección dura haya sido dada para que otra vez no se 
repitan pliegos de condiciones, pedidos de aumentos de sueldos y demandas tan revolucionarias 
y escandalosas como aquella de que en una pieza de tres por tres con piso de tierra no se aloje 
a ocho hombres. Se nos piden las pruebas materiales de nuestras denuncias, pero ¿qué 
pruebas materiales podemos traer? ¿Los cadáveres? Aseguro a la Cámara que muchos de ellos 
todavía están insepultos en el campo donde se produjeron los fusilamientos. Todavía llegaría a 
tiempo la comisión [la bancada socialista reclama la formación de una comisión investigadora] 
para ver los restos de algunos cadáveres que fueron quemados con nafta derramada sobre ellos 
por las tropas del ejército.” 
En Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, Hyspamérica, 1985. 

*Informe de Varela a sus superiores 

“El movimiento... no revistió otro carácter que el de franca rebelión... los delegados obreros  
aprovechaban este estado normal de los sucesos para intensificar en forma alarmante la 
propaganda antisocial, a fin de hacer combinación con otras sociedades obreras de la república 
y aun de otras naciones, cundir el pánico, que traería como consecuencia el derrocamiento de 
los gobiernos actuales y su reemplazo por el régimen del Soviet... De tres a cuatro mil hombres, 
bien armados y aprovisionados con 8 o 10 mil caballos, constituían el enemigo alzado contra la 
Constitución.”  

En Osvaldo Bayer, op. Cit. 
 
*La Forestal 
Güelga, nomá, chamigo 
Por Osvaldo Bayer 
 
Es una constante de hierro: la historia les da la razón siempre a los luchadores de la dignidad, 
por más humildes que sean. Y tal vez, por humildes, sus figuras se recortan en el tiempo con 
más claridad. Sucedió allá por los años veinte. En la tierra del quebracho. A los hacheros se les 
comenzó a prohibir los pañuelos rojos que, como costumbre, llevaban al cuello, y las camisas 
rojas que vestían en el trabajo. Ese color acostumbrado en los habitantes de la región no se 
podía usar más porque, según los serviles empleados de la empresa inglesa La Forestal, era 
“comunista y anarquista”. La policía privada de la empresa se encargaba de proceder: trabajador 
que llevaba pañuelo rojo o camisa granate era obligado a desnudarse, le daban latigazos hasta 
desvanecerlo y le prendían un cintillo azul y blanco y le hacían gritar bien fuerte: ¡viva la Patria! 
Todo esto en la Argentina de don Hipólito Yrigoyen, elegido por el pueblo, (...) que mandó al 
ejército argentino a reprimir al gauchaje alzado que se había levantado al grito de “¡Oh, añá! 
¡Güelga nomá, chamigo!”, (…). Fue una solidaridad épica. La huelga reventó como una bomba 
de brazos alzados desde el Chaco santafesino, por el Chaco, Formosa, hasta el mismo Puerto 
Infierno, y la parte santiagueña desde Quimilí a Pampa de los Guanacos. Los obreros 
ferroviarios anarquistas pararon el Central Norte Argentino y el Provincial de Santa Fe para 
impedir el movimiento de tropas del 12 de Infantería, en el cual estaba el teniente Juan Domingo 
Perón. Pero no sólo los ferroviarios sino también los marineros de la FORA pararon las 
embarcaciones y las tripulaciones de los barcos extranjeros que venían a recoger la sagrada 



29 

 

madera roja de los quebrachales se negaron a recibirla. Y los portuarios, con sus rostros 
arrugados de puro indios, escupían a los crumiros traídos de otras latitudes que servían por un 
pan y un vaso de vino a los señores británicos bajo el cielo impiadoso de un permanente sol 
despiadado. Dos millones de hectáreas poseían los gentlemen de Londres. (“¿Argentina? Oh, 
yes, yes, sí, sí, allá hablan portugués, buena carne”). Dos millones de hectáreas, dos millones de 
hectáreas. Dos millones... de madera noble, de madera dura como el hierro. Roja. Arbol tras 
árbol, de cien años de crecimiento, caían para Su Majestad Británica, y desaparecían para los 
hijos de la tierra. Globalización de la injusticia, que se joda la negrada, son todos borrachos, 
haraganes, analfabetos, sucios, no saben ni hablar castellano, se maman. “Metalen” bala, 
nomás. En el mismo año, el 10 de Caballería fusilaba a los peones patagónicos en defensa de 
los latifundios británicos. Los curas se metieron en sus templos a rezar y para agradecer la 
infinita bondad de Dios, nuestro Señor. Mientras los hijos de la Tierra gritaban “Oh, añá, güelga 
nomá, chamigo”. Pero la empresa británica no se anduvo con chicas, inmediatamente armó su 
propia policía. El mismo modelo que en los años setenta emplearía uno de los hombres más 
desdeñables de nuestra historia, López Rega: las tres A. Bajo el nombre de Liga Patriótica 
Argentina (fundada en Buenos Aires por el Perito Moreno, Monseñor D’Andrea, el acaudalado 
Manuel de Anchorena y Manuel Carles, funcionario radical). La Forestal contrató a temibles 
criminales que traían de la cárcel de Misiones y les puso sombreros cowboys que los obreros 
llamaban “sombrero galpón” a los cuales les adosaban una escarapela patria. Y salían a la 
búsqueda de obreros huelguistas para acribillarlos a balazos. La primera víctima fue el dirigente 
anarcosindicalista Francisco Coronel, el más querido por las peonadas y hacheros de Puerto del 
Infierno. Jamás ni el ejército ni la policía molestó a los cuadros criminales de la Liga pagados por 
la empresa extranjera. Al contrario, los protegieron para asegurar el éxito final. El monumento 
final a tanta crueldad e ignominia fue el incendio del local de la Federación Obrera y las 
viviendas de todos aquellos trabajadores que no se sometieron. El último en resistir fue el 
gaucho Altamirano, que cayó en poder de los bandidos de La Forestal, a quien no sólo lo 
curtieron a latigazos sino que le prendieron fuego a su casita donde vivía con su mujer y 
numerosos hijos. Todo en nombre de la libra esterlina. Pero el asesinato de obreros no fue lo 
más terrible de esta injusticia que entristece esas zonas, vacías ya de nobles bosques. En 1939, 
muchos años después de la huelga, el diputado Doldán denunciaba la verdadera consecuencia 
del capitalismo ladrón. El diputado Doldán denunciará en la Cámara de Diputados: “En el 
departamento Vera, sobre 4463 defunciones sólo 1533 enfermos tuvieron asistencia médica y 
cerca de 3000 no la tuvieron. Estudiando las cifras de la mortalidad infantil desde 1928 a 1938, 
considerando los nacidos muertos y los fallecidos hasta los diez años de edad inclusive, el 42,5 
por ciento corresponde a niños. Pero la cifra es más abultada porque muchas criaturas nacidas 
muertas o fallecidas poco después del parto no son denunciadas al registro civil, lo que ocurre en 
los parajes más apartados y boscosos. Y ahora viene otro párrafo que desbarata toda posible 
disculpa o interpretación contraria: en el distrito de Garabato el 80,5 por ciento de los 
fallecimientos corresponde a la juventud entre los once y los treinta y cinco años”. No sólo se 
habían llevado nuestros árboles sino también nuestros niños. Todo el mundo se calló la boca. A 
políticos, militares y a la Iglesia les pareció todo lo más natural. Estoy en la Feria del Libro. He 
comenzado a acariciar las tapas de un libro. Es La Forestal, de Gastón Gori, vuelto a editar 
después de más de treinta años. El maestro Gastón Gori, conciso, justo, valiente. 
Pese a las represiones que sufrió en su vida de ochenta y cuatro años, que continúa en su 
denuncia constante, ve que muy poco es lo que ha cambiado. Hace más de treinta años 
describía así el final de esta tragedia griega que es La Forestal, síntesis desgarradora de lo que 
fue capaz el primer mundo con las riquezas de las latitudes del sur. “La Forestal llegó, robó y se 
fue; casas desocupadas y entre yuyales, en cuyos derrumbes, grietas y descascaramientos 
trabajan el tiempo y las lluvias; viejas casillas despintadas con sus chapas retorcidas y sin gente 
que las habite; ranchos caídos. Derruida la antigua fábrica de tanino, la zona es la imagen del 
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desaliento, es el saldo de la evacuación de La Forestal. Altos yuyos en los antiguos clubes y 
cancha de tenis de los altos funcionarios y en las explanadas de las playas donde defendieran su 
vida obreros en trágicas horas y donde el sudor de varias generaciones regara el suelo; yuyos en 
la vieja herrería, yuyos avanzando y cubriendo los vestigios de instalaciones para un ferrocarril 
que ya no existe; yuyos en los intersticios de puertas y ventanas de casas abandonadas. 
Rodeadas de tristeza en las caras de niños que piden limosna.”  
Pero la memoria revive. Este libro, La Forestal, de Gastón Gori, está de nuevo entre nosotros, 
testigo de la infame historia de la explotación del hombre y de la riqueza de la naturaleza. Ojalá 
los maestros enseñen a sus alumnos lo que ocurrió por los años veinte en tierra argentina para 
que comprendan aquel “¡Oh, añá! ¡Güelga nomá, chamigo!”, como el arma de la rebeldía contra 
nuestra tan actual humillación. Gracias, viejo maestro Gastón Gori, el de las tierras de mi niñez. 
Fuente: Pagina/12, 04/99 
 
 
*Petróleo 

Discurso de Hipólito Yrigoyen en defensa del petróleo nacional 

 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1919. Al Honorable Congreso de la Nación: 

Los problemas de orden legal y económico que la explotación de los yacimientos petrolíferos 

suscita han merecido preferentemente atención por parte de los gobiernos, habiéndose llegado a 

concretar en fórmulas legislativas especiales los principios con arreglo a los cuales se ha 

considerado conveniente  encauzar las exploraciones y explotaciones de dichas minas. La ley nº 

726 del 26 de agosto de 1875 estableció en su artículo 2º que el redactor de Código de Minería 

debía tomar como base para la confección de ese trabajo el principio de que las minas son 

bienes privados de la nación o de las provincias, según el territorio en que se  encuentren. 

El codificador, sin embargo, se apartó totalmente de ese principio y fijó el contrario al reglamento. 

Esa omisión, si bien sancionada por el Honorable Congreso, resulta en la actualidad dañosa y 

perjudicial a los interese bien entendidos del país, desde que las conveniencias que tanto de 

orden fiscal como social se derivan de la utilización múltiple de ese combustible, reclaman la 

atención del estado.  

Se reserva, pues, para el estado, en razón de la incorporación de estas minas de petróleo 

a su dominio privado, el derecho de vigilar toda explotación de esta fuente de riqueza 

pública, a fin de evitar que el interés particular no la malgaste, que la ignorancia o 

precipitación la perjudique, o la negligencia o la incapacidad económica la deje 

improductiva, para lo cual se adoptan en el proyecto disposiciones que fijan y garantizan un 

mínimo de trabajo y las formas convenientes de realizarlo. Con el mismo concepto se ponen 

trabas a la posible acción perturbadora de los grandes monopolios. 

Por la naturaleza misma de los yacimientos, no pudiendo constituir fuentes permanentes 

de provisión de combustible, desde que su existencia como tal es determinada dentro de un 

limitado número de años, estando además sujeta a una serie de circunstancias, se impone la 

intervención y participación del estado y su control en la forma y condiciones en que se 

manejan esos yacimientos para asegurar su racional explotación e impedir se apresure su 

agotamiento, y regular la producción y provisión de combustible, de acuerdo con las 

necesidades del consumo. 

El estado como encarnación permanente de la colectividad tiene el derecho de obtener un 
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beneficio directo sobre el descubrimiento de estas riquezas. A eso responde la 

participación que se reserva el estado en el producido neto y bruto de las explotaciones, 

en forma sin embargo que no reste estímulo al interés privado; tanto más cuanto la mayor 

parte de dicha participación se destina a servicios públicos, necesidades de la armada, de 

los transportes ferroviarios, marítimos y fluviales, etc., que resultarán en beneficio 

inmediato para los mismos y otra buena parte para fomentar el desarrollo de esta misma 

industria minera.  

 

(…) De acuerdo con las previsiones adoptadas por otras naciones, se prevé la formación 

de reservas fiscales dentro de las regiones petrolíferas, cuyos resultados beneficiosos 

pueden descontarse ya, pues así el estado en el presente y en el futuro tendrá siempre en 

sus manos la producción directa de este valioso combustible y un medio eficaz para 

contrarrestar posibles perturbaciones de las compañías e intereses particulares.  

Figura igualmente entre los conceptos que han inspirado el proyecto de ley a la par del fomento 

de las explotaciones particulares del petróleo, el propósito de fomentar las explotaciones de ese 

combustible, en aquellas zonas en que aún no ha sido descubierto. 

El plazo acordado, muchísimo inferior que el que fija en general el Código de Minería, es uno de 

los medios de estímulo que comprende la presente ley. 

Tales son, detalles aparate, los lineamientos generales de la iniciativa para la cual el Poder 

Ejecutivo se empeña en solicitar el estudio y empeño de Vuestra Honorabilidad. 

 
*Análisis y debate sobre el film “La Patagonia rebelde” 
 
Ficha Técnica 
Director: Héctor Olivera, 1974 
Libro de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica 
Adaptación: Osvaldo Bayer, Héctor Olivera y Fernando Ayala  
 
1 - ¿En qué época y lugar se sitúa la película? 
2- ¿Qué actividades económicas se realizan en esa zona de la Patagonia? 
3- ¿Qué clases sociales se enfrentan durante las huelgas patagónicas? ¿Qué grupos o 
fracciones  pueden reconocerse dentro de la clase dominante y dentro de los trabajadores? 
4- ¿Qué rol juega el capital inglés? 
5- ¿Por qué se organizan y se movilizan los trabajadores urbanos? ¿Por qué se organizan y se 
movilizan los trabajadores rurales? 
6- ¿Qué corrientes ideológicas y políticas tienen mayor peso en las organizaciones obreras? 
Caracteriza los principios anarquistas. 
7- ¿Qué papel juega el gobierno nacional en manos del radicalismo? Analizar detenidamente 
qué sentido político tienen las intervenciones federales. 
8- ¿Qué papel juega el gobierno local? ¿A qué partido representa?  
9- ¿Qué relación existe entre el gobierno nacional y el gobierno provincial? 
10- ¿Por qué se reanuda el conflicto después del reconocimiento del pliego presentado por los 
trabajadores? 
11- ¿Cómo termina el conflicto? ¿Por qué? 
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Otras películas propuestas:  
 

. Quebracho. (Argentina, 1974). Dirección: Ricardo Wullicher. Guión: José María 

Paolantonio 

 

Cándido López. Los campos de batalla. (Argentina - Paraguay, 2005), Dirección: José Luis 

García. Guión: José Luis García 

 
 

 


