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INTRODUCCIÓN 

 
                 En el marco de las facultades conferidas por el artículo 7º de la LEY DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  N° 24.52/1995 (la cual permite a los mayores de 25 años sin título secundario 

acceder a estudios universitarios), la Universidad Nacional de Santiago del Estero adoptó el 

Programa “Ingreso Universitario - modalidad Mayores de 25 años sin título secundario” 

buscando fomentar el desarrollo de políticas que promuevan una universidad de inclusión y 

brindando la oportunidad de acceso a estudios superiores a aquellas personas que no hayan 

finalizado el nivel medio. El trayecto que involucra este Programa implica, entre otros, el desarrollo 

del Módulo de Ciencias Sociales, compuesto en esta oportunidad por las disciplinas de Geografía e 

Historia.  

                ¿Cómo se presentan los temas de Ciencias Sociales en este módulo? 
 

Para poder entender los temas planteados en este módulo de Ciencias Sociales, los 

contenidos serán estudiados a través de: 

 Presentación de problemas y formulación de preguntas. 

 Selección y tratamiento de la información. 

 Interpretación de textos, gráficos, cuadros, mapas, esquemas conceptuales, imágenes, 

datos estadísticos, documentos, etc. 

 Elaboración de conclusiones parciales. 

 Comunicación escrita de lo aprendido.  

 
 ¿Cómo está organizado? 

 
             Este módulo está organizado principalmente en dos capítulos, a partir de ejes temáticos y 

conceptuales relacionados con contenidos disciplinares de los espacios de Geografía e Historia. 

Los mismos actúan como “hilos invisibles y conductores” que guían en la selección y articulación 

de los temas desarrollados en cada uno de ellos. 

           Además,  el  desarrollo  de  los  contenidos  se  realiza  a  través  de  textos (síntesis y 

resúmenes), fotos, cuadros estadísticos, mapas, etc. Mientras, y para ayudar a la comprensión de los 

temas, se incluyen actividades, algunas más simples, otras que exigen una mayor elaboración 

(recuperar información, relacionar conceptos, sintetizar procesos, etc.).  

           Todas estas actividades están en relación con los contenidos significativos del área de las 

Ciencias Sociales y permiten que los alumnos puedan apreciar sus propios avances y dificultades 

con el material de lectura. También sirven para anticipar el Trabajo Práctico Integrador. 

En primer término, y antes del desarrollo de los capítulos, se presentarán los conceptos 

básicos que hacen referencia a las Ciencias Sociales; su definición, clasificación y utilidad formarán 

parte del primer trayecto teórico de este módulo.  
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En el primer capítulo, se desarrollarán conceptos esenciales referidos a la Geografía: su 

definición e importancia; temas  básicos como: Continentes y Océanos, Meridianos y Paralelos, 

Latitud y Longitud, Relieve, el Continente Americano, La República Argentina y Santiago del Estero, 

serán los contenidos contemplados en esta área. A estos conocimientos primordiales, se incorporan 

saberes fundamentales para la comprensión de la dinámica mundial actual, como: el proceso de 

globalización, países centrales y periféricos, corporaciones trasnacionales, la Argentina en el mundo 

global, las organizaciones internacionales, los organismos de créditos y financiamiento 

internacional, los bloques regionales, entre otros.  En síntesis, la percepción directa o indirecta del 

espacio en que se desenvuelve la actividad humana va a constituir uno de los principales ejes de 

estudio de la Geografía en esta sección.  

 El segundo capítulo, estará desplegado por los conocimientos de la Historia, como el de: 

concepto, metodología y periodización. Va a ser la Edad Contemporánea en donde se centrará el 

estudio analítico, comenzando por sus características principales a nivel mundial, para luego dar 

paso a la Historia Argentina con el Régimen Oligárquico y Agroexportador de 1880 a 1916, 

siguiendo con la cronología política, social y económica de 1916 a 1955.  Al final del capítulo, se 

analizarán los últimos cincuenta años de la vida política, económica y social de Argentina, más 

precisamente, el período comprendido entre la Revolución Libertadora de 1955 y las 

elecciones de 1999. Los ejes que guían el análisis de los temas incluidos en ese capítulo, son:     

 La inestabilidad del sistema político. 

 Las modalidades de inserción de la Argentina en el mercado mundial y la organización del 

territorio. 

 La conformación de nuevos sectores sociales y su relación con el Estado. 

 
A medida que se avance en la lectura de los contenidos, se advertirá que se 

superponen algunas fechas o espacios de tiempo. Esto se debe a que las etapas políticas no 

coinciden necesariamente con las de organización económica y sus efectos territoriales. En 

tal sentido, se tomarán, desde el punto de vista político, los siguientes períodos: 

 1955-1976: la inestabilidad política 
 

 1976-1983: la dictadura militar 
 

 1983-1999: el retorno a la democracia 
 

 

Simultáneamente, se trabajará desde lo económico-territorial con el modelo 

desarrollista para el período comprendido entre 1955 y 1976 para luego continuar con la 

apertura de los mercados y el modelo neoliberal de los últimos años. 

 

El análisis de las transformaciones socio-territoriales, económicas y políticas de la 

Argentina en la segunda mitad del siglo XX permitirá encontrar explicaciones a las situaciones 

presentes. Desde este marco histórico y a través de la aplicación de conceptualizaciones teóricas, se 

tratará de visualizar los cambios ocurridos en la estructura social Argentina. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
 

¿Qué son las Ciencias Sociales? 

Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar, de 

forma sistemática, los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser 

humano y de su relación con la sociedad. Los objetivos de las ciencias sociales son, 

fundamentalmente, interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las 

manifestaciones del ser humano como sujeto social. 

El concepto de ‘ciencias sociales’, por otra parte, es amplio y, dependiendo del criterio a 

quesea sometido se puede determinar qué disciplina se puede considerar como social. Algunas 

de las ciencias que habitualmente se consideran sociales son la Historia, la Geografía, la 

Antropología, la Sociología, la Politología y la Economía. 

 

Clasificación de las Ciencias Sociales 

                Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que componen las Ciencias Sociales. 

Hay que tener en cuenta que cada una de las ciencias no estudian realidades aisladas e 

independientes, sino que tienen fuertes interrelaciones con las demás. Algunas de las disciplinas 

hacen de puente entre las distintas áreas. 

                Un ejemplo de clasificación puede ser la que elige como criterio el campo de referencia de 

las distintas ciencias. Así, tenemos: 

• Ciencias referidas a la organización social: son las que influyen en el entorno social. En este 

apartado se incluyen ciencias sociales como la historia, política, la sociología y el derecho, así como 

la antropología y la geografía. 

• Ciencias referidas a la organización económica: también influyen en la organización social, pero 

desde el punto de vista económico. Aquí se sitúa la economía. 

• Ciencias referidas al comportamiento: estudian el comportamiento del individuo, en particular, la 

psicología. 

 

Las principales Ciencias Sociales 

 Historia: es muy probable sea la disciplina social más antigua. Nace con los griegos, 

destacando en sus orígenes a Herodoto y Tucídides (siglo V a.C.). Esta ciencia tiene por objeto 

reconstruir y entender los principales hechos sociales a través del tiempo. 

 Política: estudia la naturaleza y la forma de los gobiernos. Las primeras reflexiones sobre lo 

político en Occidente se realizaron en Grecia, a finales del siglo V a.C. En este campo destacaron los 

filósofos Platón y Aristóteles. 
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 Sociología: trata de establecer las leyes generales que explican la interacción social de los 

seres humanos. Se encarga de analizar las realidades colectivas y descubrir las reglas del 

comportamiento grupal. Se puede decir que la sociología se ha desarrollado como resultado de 

espacios vacíos que no fueron ocupados por otras ciencias. El francés Comte fue uno de sus padres 

fundadores. 

 Derecho: estudia el conjunto de leyes y reglas que rigen la actividad de las personas en su 

vida social, así como su fundamento y aplicación. La base del derecho en Occidente es el derecho 

romano. 

 Antropología: se centra en el estudio del ser humano contemplando tanto su dimensión 

social como la biológica. 

 Economía: analiza la forma en que los seres humanos y la sociedad en su conjunto usan los 

recursos existentes para obtener los bienes necesarios y cómo los distribuyen para su consumo 

entre los distintos miembros de la sociedad. En una sociedad como la nuestra, basada en el 

mercado, la economía tiene una importancia capital. 

 Psicología: se ocupa de las motivaciones, procesos y conductas de la persona. Durante 

mucho tiempo ha estado sujeta a la filosofía y le ha resultado difícil desvincularse de ella. Dentro de 

la psicología destaca Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. 

 Geografía: describe el globo terráqueo y analiza la obra de las personas sobre la propia 

Tierra. La geografía suele trabajar con datos tomados de otras disciplinas cercanas 

 

 

La utilidad de las Ciencias Sociales 

 La transformación constante del mundo actual y la adaptación del individuo a esos cambios 

han impuesto a las Ciencias Sociales nuevos retos y tareas. Y es que las Ciencias Sociales permiten 

reconocer formas pasadas de organización política y socioeconómica; y a partir de ello construir 

otras nuevas. Así, facilitan el hallazgo de alternativas o soluciones a los problemas actuales. Por eso, 

la cooperación entre las distintas disciplinas tiene como finalidad potenciar el desarrollo económico 

y social de los grupos y de las personas, colaborando en la eliminación de la miseria, la explotación, 

la ignorancia y el estancamiento de los individuos más desfavorecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página | 5 
 

Módulo Ciencias Sociales – Mayores 25 años – Ingreso 2020 – Lic. Alba J. Gallo 
 

CAPÍTULO I: GEOGRAFÍA 

 

La Geografía 

 
 La Geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y 

la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie. De un modo amplio, 

esta palabra se utiliza también para referirse al paisaje de un territorio. Por ejemplo: 'La geografía 

de esta zona es muy abrupta'. La palabra Geografía procede del latín y del griego y significa  

‘describir o dibujar la Tierra’. 

 

Importancia de la Geografía  

 

La geografía es importante porque abarca una gran cantidad de campos como, por ejemplo: 
 

 el estudio físico del planeta como el conocimiento de los diferentes elementos que lo 

componen y cómo se mueven y afectan nuestras vidas, 

 el estudio de las relaciones y la interacción entre las diferentes capas de la Tierra: 

atmósfera (gases), geósfera (rocas), hidrósfera (agua), biósfera (vida) y antropósfera (ser 

humano), 

 el estudio de cómo el desarrollo urbanístico afecta la superficie del planeta, 
 

 el estudio de las culturas y su distribución geográfica, entre otros. 
 

 Debida a la gran diversidad de temas, los geógrafos pueden trabajar junto con varios 

profesionales desde historiadores, geólogos, físicos, economistas, antropólogos, psicólogos, 

etc. 

 

Continentes y océanos 

 

Un continente es cada una de las grandes extensiones en que se divide la superficie terrestre, 

separadas entre sí por los océanos. Los océanos son aquellas partes de la superficie del 

planeta ocupadas por agua marina que rodean a los continentes y que cubren actualmente 

alrededor del 71% de la Tierra. Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes y por 

cinco océanos. 
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Los continentes 

 

El continente más grande es Asia, lo sigue América, África,  la Antártida, Europa y Oceanía. 
 
 

 
 
 
 
Los Océanos: Entre los continentes se encuentran los océanos, que son grandes masas de agua 

entre dos o más continentes. Forman el 71% de la superficie terrestre. Los principales océanos son: 

El Pacífico, el más grande. Está situado entre América, Asia, Oceanía y la Antártida. 
 

El Atlántico, el segundo en extensión, entre América, Europa, África y la Antártida. 
 

El Indico, el tercero, entre África, Asia, Oceanía y la Antártica. 
 

El Glacial Ártico, que baña las costas septentrionales de América, Europa y Asia. En su parte 

central se encuentra el polo norte. 

 
 

La Tierra 

 

Como los demás planetas del Sistema Solar, la Tierra gira sobre sí misma y se desplaza por el 

espacio alrededor del Sol, sin detenerse. Estos movimientos, llamados ROTACIÓN y TRASLACIÓN 

originan el DÍA y la NOCHE y las ESTACIONES del año. 

El movimiento de rotación (rotar=girar, dar vueltas) es el que realiza la Tierra sobre su eje de 

rotación que forma un ángulo de 23º27´con la perpendicular al plano de la eclíptica, es decir, la 

órbita elíptica que describe la Tierra en el movimiento de traslación. 

¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación? 

 

A) La sucesión del día y la noche. 
 

B) La diferencia de hora y fecha en el planeta Tierra. 
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¿Cuánto tiempo dura el movimiento de rotación y en qué dirección gira la Tierra? 

 

La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta alrededor de su eje, la dirección es oeste-este, por ello 

en el hemisferio oriental amanece antes y anochece antes y, sin embargo, en el hemisferio 

occidental amanece más tarde y anochece más tarde. A partir del meridiano de Greennwich, cada 

15º hacia el este, hay que sumar 1 hora solar (el sol ha salido 1 hora antes) y, sin embargo, hacia 

el oeste cada 15º hay que restar 1 hora solar (el sol va a salir una hora más tarde y también tendrá 

su ocaso 1 hora más tarde). 

En tanto, el movimiento de traslación es el que la Tierra realiza alrededor del sol, describiendo 
 

una órbita elíptica que llamamos eclíptica. En el movimiento de traslación la Tierra invierte 365 

días y 6 horas, por lo que cada 4 años hay un año bisiesto que tiene un día más. 

 

 
 
 

Meridianos y Paralelos 

 Para poder localizar un punto concreto sobre la superficie terrestre de forma exacta, se 

inventaron unas líneas imaginarias que dividen la Tierra en cuadrículas. Estas líneas imaginarias 

son los MERIDIANOS  y los PARALELOS. 

 
 
1. PUNTOS CARDINALES: Lo primero debes conocer los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. 

2. PARALELOS: Estos son líneas imaginarias con dirección este-oeste. El paralelo que se toma 

como referencia es el ECUADOR (0º) que divide la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Los 

paralelos los dibujaremos hacia el hemisferio norte y el sur haciendo líneas paralelas al 

ecuador. Hay dos paralelos importantes que debemos  conocer, en el hemisferio norte el 

trópico de Cáncer y en el hemisferio sur el trópico de Capricornio. 

3. MERIDIANOS: Los Meridianos son líneas imaginarias dirección norte-sur, que unen los polos 

(polo norte y polo sur). El meridiano de Greenwich (0º) es el que se toma como referencia. 

 

Latitud y Longitud 

Una vez sabemos que son los meridianos y paralelos ya podemos dar el siguiente paso para 

poder ubicar un punto concreto en la superficie terrestre. Para ello necesitamos conocer sus 

coordenadas geográficas, es decir, su latitud y longitud. 

LATITUD: es la distancia que existe desde un paralelo al Ecuador. Su valor oscila desde 0º 

(ecuador) hasta 90º (los polos) 

LONGITUD: es la distancia que existe desde un meridiano al meridiano de Greenwich. Su valor 

oscila desde 0º (meridiano de Greenwich) hasta 180º (meridiano opuesto a Greenwich). 

 
Si se proyecta la Tierra en un plano, los meridianos (longitudes) y paralelos (latitudes) las 

veremos de la siguiente forma: 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Par de puntos necesarios para la localización de un lugar sobre 

la superficie terrestre. Formados por la intersección de un paralelo (que nos señala la Latitud 

desde 0º hasta 90º hacia el norte o el sur) y un meridiano (que nos señala la longitud desde 0º hasta 

180º hacia el este o el oeste). 
 

 
 

El Relieve 

¿Qué es el relieve?  

El relieve es el conjunto de formas que resaltan sobre un plano o superficie. La palabra relieve 

 deriva del latín relevare, que se traduce como ‘levantar’, ‘alzar’. 

En Geografía, el término relieve se refiere a los diferentes desniveles o irregularidades que 

presenta la superficie terrestre y, también es fundamental en los estudios del clima y en la 

distribución de la floresta. Estos accidentes geográficos se clasifican, según su tipología, como 

formaciones montañosas, llanuras y depresiones cuyas figuras responden a la acción del clima y 

los elementos, así como, a los procesos internos de la Tierra, entre estos, los movimientos de las 

placas tectónicas. 

Los  relieves  también  se  pueden  formar  como  parte  de  los  procesos  de  modificación  del 

terreno, ejecutados por el ser humano, para la explotación y uso del espacio natural, generalmente, 

por la actividad minera o la ejecución de obras de ingeniería como la construcción de ciudades, 

autopistas, puentes, entre otros. 
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Tipos de relieve 

 

- Montañas: su origen se debe a plegamientos o fallas del terreno generados por el 

movimiento de placas tectónicas. Las montañas son de considerable altura, con importantes 

irregularidades y pendientes bruscas. Se encuentran en cordilleras o cordones. Son erosionadas 

permanentemente por los agentes externos (lluvia, vientos, ríos, nieve y también por la acción 

humana). Las más antiguas se han convertido en sierras por efecto de la erosión. 

- Mesetas:  tienen  más  de  500  m  de  altura  con  pocas  -o  ninguna-  irregularidades.  Cuentan  
con 
 

pendientes en forma de barrancas y pueden estar acompañadas por montañas. Cuando superan 

esa altura, se las denomina altiplano. 

- Llanuras: su altura varía entre los 0 y 500 m sobre el nivel del mar. Son prácticamente planas 

y su pendiente es muy suave. 

- Valles: su origen puede ser la erosión de un río o de un glaciar. Tienen forma de “V” o de “U”, 

según el agente que los haya formado. Se encuentran entre cordones montañosos. 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Con la herramienta Google Map disponible en sus equipos portátiles (si es que lo tuvieran) o en 

un Planisferio (formato papel) ubicar La Argentina. 

2. Recorrer el territorio argentino y observar las características naturales del relieve. 
 

3. Identificar cada color con un tipo de relieve y responder las siguientes preguntas: 
 

3.1. ¿Qué relieve predomina en el oeste del territorio argentino? 
 

3.2. ¿Dónde se localizan las llanuras? 
 

3.3. ¿Cómo se distribuyen las sierras? 
 

3.4. ¿Dónde están ubicadas las mesetas? 
 
 
 

 
El Continente Americano 

 El continente en que habitamos se asemeja a dos grandes triángulos (América del 

Norte y América del Sur) unidos por una fina franja de tierra: América Central. Se encuentra 

rodeado por los océanos Atlántico, Pacífico y Glaciar Ártico y sus límites son: 

 Al norte: el océano Glaciar Ártico. 
 

 Al este: el océano Atlántico. 
 

 Al oeste: el océano Pacífico. 
 

 Al sur: la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico. 
 

El continente americano está integrado por dos grandes masas emergidas en forma 

aproximadamente triangular, unidas por un istmo al que se adiciona un conjunto de islas.  
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Esta disposición permite diferenciar tres Américas, desde el punto de vista físico y territorial.  

Esas son: 

1. América del Norte o Septentrional, de 23.477.320 km2 de superficie. 
 

2. América Central de 751.750 km2 de superficie. 
 

3. América del Sur o Meridional, de 17.802.460 km2 de superficie. 
 
 
Histórica y culturalmente el continente americano se divide en: 
 

- América Latina o Latinoamérica: Así se llama al gran espacio geográfico habitado por pueblos 

con idiomas de raíz latina, herencia de la colonización española y portuguesa. 

- América anglosajona: Así se llama al territorio habitado por pueblos conquistados por los 

ingleses, por tanto utilizan la lengua inglesa para comunicarse. 
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La Argentina desde el punto de vista geográfico e histórico 

 

Para introducirnos en los temas a tratar, le proponemos leer el siguiente texto y realizar las 

actividades que figuran a continuación. 

 
 
NACIÓN Y ESTADO NACIONAL 
 

“La ruptura de la situación colonial y las consecuentes guerras de independencia ponen en plano 

relevante un problema nuevo: el de la relación entre la cuestión nacional, el conflicto social y la 

lucha política. Puede suponerse, entonces, que la guerra contra los españoles convoca a la integración 

social y a la identidad colectiva nacional.  

Sin embargo no es así como se desenvuelve el proceso histórico. Durante buena parte del siglo, la 

“patria”, el “país” es para cada habitante de las Provincias Unidas o de la Confederación, su 

provincia, su “patria chica”. 

Las guerras independentistas se convierten básicamente en campañas miliares y sólo en pocas 

ocasiones (en la banda Oriental artiguista, en la Salta de Güemes) son verdaderas luchas 

populares. Buena parte de las acciones que /tena y aseguran la independencia argentina encuentran 

su razón más en la debilidad interna de España que en  la fortaleza y cohesión de los 

revolucionarios, más en la calculada estrategia guerrera de San Martín que en el entusiasmo y 

la participación popular en la guerra. Hay conciencia comarcal, provincial, pero cuesta encontrar 

una conciencia de nación que se extienda por el conjunto del espacio geográfico-social que aspira 

a definirse en nuevos términos. No es posible encontrar procedimientos creadores de una comunidad 

que identifique al territorio que una con la nación argentina. La definición de una identidad 

colectiva, no obstante es esencial para que una sociedad se consolide y desarrolle; es ella la que 

vincula el Yo y el Nosotros. Puede decirse también que la nación es una estructura de conciencia social 

que asegura la identidad colectiva. 

Si bien fracasan tanto la política de convertir a un gobierno centralista (unitario), cuanto a uno 
 

federal, en el mecanismo unificador de esas unidades dispersas, es evidente que unas y otras 

apuntan a privilegiar el papel del Estado como tal elemento unificador. Es el Estado (no la nación) 

quien aparece como garante de la identidad colectiva. Se suceden gobiernos centrales, autonomistas y 

hasta confederal, pero no hay un estado ni centralista, ni federal, ni mucho menos, nacional. 

La persistencia de elementos de larga duración, originados en el pasado colonial, pesa 

fuertemente en el plano de la estructura jurídico-política y en plano de las mentalidades; en todos 

los casos opera como una traba formidable para definir la construcción de una nueva sociedad. La 

fuerte dificultad para constituir un mercado interno es, una vez más, muestra elocuente de la 

persistencia lo comarcal, lo particular”. 

 
 
Extractado de WALDO ANSALDI, “Estado y Sociedad en la Argentina del siglo XIX” 
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ACTIVIDADES 
 

1. Averiguar el significado del concepto de “nación” y de “Estado” (Puede utilizar el 
diccionario u 
 

otros libros de texto). 
 

2. ¿Qué características de la estructura política y social de la época señala el autor del texto 

como aquellas que impiden el desarrollo de una “identidad colectiva nacional”? Frente a las 

dificultades para constituir una “conciencia nacional” ¿Qué papel se le otorga en este sentido al 

establecimiento y organización del Estado? 

3. Enumerar   elementos   culturales   que,   en  su   opinión,   conforman   la   “identidad   

nacional argentina” en la actualidad. 

 

 La lectura realizada  muestra las dificultades a las que se enfrentó nuestro país para 

lograr una identidad colectiva nacional en virtud del marcado, sentido localista de la sociedad 

que impedía ampliar la visión para crear el sentimiento de “argentinidad”, y el papel que los 

sectores dominantes de la época le asignaron al Estado como el “constructor” de esta identidad 

nacional. 

 En primer lugar se debe señalar que la Argentina es un país de América del Sur, 

integrada territorialmente por una parte continental, una insular -las islas del Atlántico Sur- y 

una porción antártica. Para estudiar este capítulo, será imprescindible que se apoye en un mapa 

físico- político o “mapa de colores” de la República Argentina. En segundo lugar es importante 

identificar las regiones del país teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones que el medio 

natural ofrece a la sociedad en cada una de las regiones. 

 La Argentina es una república federal, situada en el Cono Sur de Sudamérica. Limita al 

norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur con 

Chile y el océano Atlántico, y al oeste con Chile. El país Ocupa la mayor parte de la porción 

meridional del continente sudamericano y tiene una forma aproximadamente triangular, con la 

base en el norte y el vértice en cabo Vírgenes, el punto extremo sur de la parte continental de 

Sudamérica. 

 Comprende además, una porción insular (compuesta por islas) que corresponde a la 

mitad oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego y a una serie de islas próximas, situadas al 

este, entre ellas la isla de los Estados. 

Argentina tiene una superficie total de 3.761. 274 km2, considerando la porción continental 

sudamericana, la porción insular y la porción antártica. Es el segundo país en extensión de América 

del Sur después de Brasil y el 7° en el mundo después de Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, 

Brasil y Australia. Ushuaia, en la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, es la ciudad más 

meridional del mundo. Es capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, declarada provincia en 1993. Anteriormente, esta porción de la Argentina era Territorio 

Nacional. 
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ACTIVIDADES 

Completar el mapa indicando  mediante  flechas  las  tres  porciones  que  abarca  el  territorio 

argentino. 

1.1. En la parte continental colocar el nombre a las provincias y los países limítrofes. 
 

1.2. Indicar las islas que constituyen la porción insular. 
 

1.3. Remarcar la porción antártica. 
 

2. ¿Qué representan las líneas de punto indicadas en el Río de Plata, en el Océano 

Atlántico y alrededor de las islas? ¿Qué conclusiones se pueden establecer? 
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Las condiciones del relieve 

 

Nuestro país presenta variedad de formas de relieve, desde montañas elevadas, picos aislados, 

sierras de menor altura, hasta llanuras extensas y depresiones. 

¿Cómo  se  distribuyen  esas  formas  de  relieve?  La  observación  del  mapa  físico  permite 
 

distinguir, tres formas predominantes: 
 

Las llanuras al Norte, centro y este. 
 

Las montañas al oeste. 
 

Las mesetas al sur. 
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SANTIAGO DEL ESTERO: SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 Santiago del Estero, Provincia del noroeste 

Argentino (NOA) está ubicada entre los meridianos 61º y 

64º y los paralelos 30º y 26º. Limita al norte con las 

provincias de Salta y Chaco al oeste con parte de Salta, 

Tucumán y Catamarca, al sur con Córdoba y al este con 

Chaco y Santa Fé. Es una inmensa llanura que se halla 

ubicada a unos 200 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente. Está constituida por 27 

Departamentos, de los que se destacan la Ciudad de 

Santiago del Estero, capital de la provincia, la ciudad de 

La Banda, Frías y Termas de Río Hondo por su 

importancia y potencial turístico. Posee una población 

de 896.461 habitantes (443.008 varones y 453.453 

mujeres) y una superficie de 136.351 Km², con una 

densidad de población de 6,57 hab/Km². 

 Casi todo el territorio de la provincia está incluido en la región denominada Gran 

Chaco, que se extiende desde la región de Río Tercero, en Córdoba, hasta la ladera sur de las 

sierras de Matto Groso, en Brasil. Esta zona conocida como parque chaqueño, está constituida por 

bosques combinados con sabanas. 

 Una de las principales fuentes de riqueza de la provincia, constituida por grandes bosques 

de quebracho colorado y blanco, algarrobo en todas sus variedades, mistol, chañar, guayacán y 

otros (todas maderas aptas para diversos usos) que cubría a principios del siglo XX; 10.792.00 

has. que ocupaba el 83 % de la superficie de la misma. La tala indiscriminada trajo como secuela 

más importante la erosión de la tierra; al mismo tiempo al acabarse el monte como fuente de 

riqueza, los capitales emigraron hacia otros centros. 

 
 

Flora  

 Santiago del Estero es una provincia muy rica en cuanto a vegetación, sus bosques y montes 

se hayan poblados por las más variadas especies de árboles y plantas, que en muchos casos sirven 

como sustento económico y productivo a sus pobladores. Especies como el Algarrobo, el 

Quebracho Colorado y Blanco, el Tala, el Itín, el Caldén, el Mistol son características de esta región. 

 La situación forestal generó importantes recursos a partir de 1930, lo cual originó una no 

muy cuidadosa administración forestal. A pesar de estos débiles intentos, nunca se consideró 

políticamente el recurso forestal “bosque” como un recurso natural renovable.  
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En los últimos veinte años, la actividad forestal se ha incrementado exponencialmente y a dado 

lugar a numerosos obrajes clandestinos, en tierras privadas y fiscales, cuya principal actividad 

es la producción de postes de quebracho colorado para alambrados, leña y para la elaboración 

de carbón.  

 La extracción de quebracho colorado y algarrobo es la causa principal de la degradación 

del Parque Chaqueño Seco, especialmente en bosques en regeneración. 

 La provincia de Santiago del Estero pertenece a la región Fitogeográfica del Parque 

Chaqueño Seco. Es una Provincia muy rica en Quebracho Colorado en cuanto a vegetación, sus 

bosques y montes se hayan poblados por las más variadas especies de árboles y plantas, que en 

muchos casos sirven como sustento económico y productivo a sus pobladores. Especies como el 

Algarrobo Blanco y Negro, el Quebracho Colorado y Blanco, el Tala, el Itin, el Caldén, el Mistol son 

características de esta región. 

 En general la Provincia es una dilatada región plana, cubierta en su mayoría por 

bosques xerofíticos que ascienden por las pocas serranías del sudoeste y oeste de la provincia 

formando un tipo de bosque similar, donde coexisten las mismas especies con la incorporación del 

horcoquebracho y el cebil. El área boscosa, compuesta por bosques y tierras forestales, ocupa el 

65% de la superficie provincial, con una superficie de 98.000 Km cuadrados, que en comienzos 

del siglo XX, no había sido tocado por el hombre. 

 
 

Fauna autóctona 

 En el suelo Santiagueño encontramos diversos mamíferos. En las zonas de los bosques y 

los montes podemos ver vizcachas, conejos, liebres y zorrinos. En los bosques, especialmente, viven 

el puma, el yaguareté, el gato montés, el tatú carreta, el pichi, también podemos hallar una especie 

muy particular de leones (en peligro de extinción varias de estas especies). 

 Dos especies de ciervo, la sacha cabra y la corzuela, habitan los montes y los bosques. En 

estas zonas existen también lagartos, lagartijas, chelcos e iguanas, a los que se les da el nombre de 

saurios. Las aves se encuentran especialmente en zonas montuosas y boscosas; como por 

ejemplo podemos citar la chuña, la perdiz, la martineta, la pava del monte, la torcaza, la charata, el 

chajá, el águila común, el carancho, la lechuza, y el loro. En las lagunas y bañados se encuentran 

patos, teros, garzas (blancas y moras), los gallitos del agua y las cigüeñas. 

 El monte santiagueño se llena con silbidos de los pájaros que habitan la espesura. Entre 

ellos citaremos: los gorriones, el naranjero, las brasitas, los boyeros, los tordos, los cardenales, las 

rúas, las tijeretas, la calandria, el zorzal, el benteveo, el picaflor, entre otros, también hay palomas 

del monte y torcazas. 
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 En la espesura y entre las hierbas se destaca la presencia temida de las víboras como la 

yarará, la cascabel, la coral y la boa (lampalagua). Los murciélagos, y una gran variedad de 

arácnidos (la viuda negra, la rastrojera, entre otras), son también parte de los animales de la 

provincia. 

 Muchos ejemplares de la fauna autóctona son perseguidos por el hombre, por el valor 

que representan. El zorro, el león, la vizcacha, el gato montés, el yaguareté y la lampalagua son 

codiciados por sus cueros y pieles, los que se emplean para tapados, carteras, calzados, etc. Otros 

animales son perseguidos por su carne, como la vizcacha, el pichi, la corzuela, la perdiz, entre 

otros.  

Algunos de estos animales han sido tan perseguidos que están a punto de desaparecer, como el 

yaguareté, el tatú carreta, el avestruz o ñandú y el puma. En algunos departamentos la caza ha sido 

vedada para evitar la extinción de muchas especies. 

 
 

Ríos 

 El agua como recurso natural presenta en la provincia un panorama muy cambiante. Basta una 

rápida recorrida por la geografía provincial, para descubrir el contraste hidrológico existente. La 

provincia, que prácticamente presenta en todo su territorio condiciones de aridez o semiaridez, 

dispone, por ejemplo, en el área de influencia de la diagonal correspondiente a los cursos de los 

ríos Dulce y Salado, de una abundancia de agua superficial y subterránea que permite en parte 

de este territorio superar o atenuar los rigores del déficit hídrico. O sea que en algunas áreas se 

cuenta con varias fuentes y la presencia del agua está asegurada todo el año. En otras solamente 

se cuenta con agua de lluvia durante cuatro meses y el resto del año se sufre una verdadera penuria 

hídrica. 

 La  actividad  humana  asociada  directamente  a  la  presencia  del  agua  se  concentra  en 

los sectores donde las lluvias son más abundante y regularmente distribuidas. En el resto del 

territorio provincial, la escasez de agua condiciona el normal desarrollo de la población. Los 

habitantes deben penar por la escasez y calidad del agua, para su propio uso y para el ganado que 

poseen. 

 Sus principales ríos son el Dulce y el Salado que la surcan en forma diagonal de norte a 

sur. Para un mejor aprovechamiento del agua del río Dulce se construyó el embalse de Río Hondo, 

el Dique Los Quiroga y diversos canales de riego como el San Martín por ejemplo que recorre la 

ciudad capital. Otros ríos son Horcones, Albigasta, Urueña, Saladillo y Utis. 

 

 

 

 

 

 



Página | 18 
 

Módulo Ciencias Sociales – Mayores 25 años – Ingreso 2020 – Lic. Alba J. Gallo 
 

 

Características de un Mundo Global, Reciente y Actual 

            Desde la década de 1.970, grandes transformaciones políticas, económicas y socioculturales 

en todo el mundo dieron origen al proceso de globalización. Este proceso se intensifico a partir de 

1.990, con la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Desde entonces, el sistema 

capitalista avanzó en casi todos los países del mundo y la organización territorial del planeta se 

transformó de manera muy significativa. 

            A partir de 1.945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo adquirió una nueva 

configuración  política. Esta etapa fue conocida como Guerra Fría, un enfrentamiento político, 

económico, social e ideológico entre dos formas de organización: el sistema capitalista, liderado 

por los Estados Unidos, y el sistema socialista, encabezado por la Unión Soviética.  El resto de los 

países se alinearon con uno u otro bloque, aunque también hubo un importante número de países 

que se mantuvieron al margen del enfrentamiento y se denominaron como No Alineados. 

            Durante los años de la Guerra Fría, ambas potencias lograron concentrar un gran armamento, 

que incluyó tecnología nuclear y estructuras de espionaje. Aunque nunca llegaron a enfrentarse 

militarmente de forma directa, Estados Unidos y la Unión Soviética desataron conflictos bélicos en 

otros territorios, como Vietnam y Corea. 

            El continente europeo también se vio muy afectado por la Guerra Fría. Alemania quedó 

dividida en dos: República Federal de Alemania (al oeste) y República Democrática Alemana (al 

este). La primera tenía una organización capitalista, como el resto de los países de Europa 

occidental, mientras que la segunda era parte del grupo de países de Europa oriental que 

respondían a la Unión Soviética. 

            Hacia mediados de la década de 1.980, debido a graves problemas económicos que impedían 

sostener el enfrentamiento con los Estados Unidos, la Unión Soviética tuvo que realizar cambios en 

su política. Se inició entonces un proceso de reformas económicas (“Perestroika”) y 

democratización del sistema político (“Glasnost”). 

            A fines de esa década concluye la Guerra Fría y, con ella, el mundo bipolar hegemonizado por 

la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una de las consecuencias inmediatas de este proceso fue la 

modificación de las fronteras políticas de aquellos países que conformaban el bloque socialista. 

Alemania se reunificó, mientras que la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia se 

fragmentaron en varios estados independientes.  

 

 El Proceso de Globalización  

             En las últimas décadas, se han  producido en el mundo una serie de transformaciones que 

dieron origen a la globalización: una nueva forma de producir, comerciar y entablar relaciones 

entre los distintos países. La mayoría de los investigadores coinciden en que este proceso comenzó 

a principios de la década de 1.970, cuando se interrumpió el crecimiento que había caracterizado a 

la economía occidental desde fines de los años cuarenta. 
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 En 1.973, se inició una crisis cuyas causas se vinculan al incremento del precio del petróleo, 

decidido de manera unilateral por los países miembros de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (O.P.E.P.). Esto provocó un fuerte impacto en Europa, Japón y los Estados Unidos, 

debido a la relevancia del petróleo como insumo básico para las industrias. El fordismo (sistema 

que se basa en la producción en cadena o en serie, su denominación deriva de Henry Ford, el 

fundador del fabricante de vehículos Ford Motor Company), modelo industrial vigente hasta 

entonces, entró en crisis y esta situación se generalizó hacia el resto de los sectores económicos, 

obligando a economistas y políticos a buscar soluciones para contrarrestar los efectos de la crisis. 

              Las innovaciones en sectores como electrónica, biotecnología y tecnologías de la 

información impulsaron un nuevo modelo de producción, el toyotismo (es una relación en entorno 

de la producción industrial que fue pilar importante en el sistema de procedimiento industrial 

japonés, y que después de la crisis del petróleo de 1973 comenzó a reemplazar al fordismo como 

modelo referencial en la producción en cadena; se destaca de su antecesor básicamente en su idea 

de trabajo flexible, aumento de la productividad a través de la gestión y organización (just in time) y 

el trabajo combinado que supera a la mecanización e individualización del trabajador, elemento 

característico del proceso de la cadena Ford.    

              En el ámbito político, se implementaron medidas que modificaron el rol del Estado, 

otorgándole mayor importancia al mercado y a las empresas multinacionales. 

 

Los cuatro componentes de la globalización 

             Los debates en torno a la globalización y sus efectos han sido muy numerosos. En la 

actualidad, podemos entenderla como un proceso mundial conformado, principalmente, por cuatro 

componentes: 

 Componente Técnico: la evolución de las tecnologías, especialmente en información 

telecomunicaciones, ha permitido unir a las distintas zonas del planeta, facilitando una mejor 

comunicación entre las empresas. Del mismo modo, el avance de los medios masivos de 

comunicación, que permiten conocer al instante lo que ocurre en cada rincón del planeta, de la idea 

de que vivimos en una aldea global. 

 Componente Político: con el fin de la Guerra Fría, el capitalismo y la democracia se 

extendieron a casi todos los países del mundo. Estados Unidos quedó como potencia hegemónica 

mundial, secundado por Europa y Japón. 

 Componente Ideológico-Cultural: con el ascenso de los Estados Unidos, su modelo de 

consumo, su estilo de vida y sus valores, así como también sus prejuicios y estereotipos, se 

expandieron por todo el mundo. La publicidad y los medios masivos de comunicación  facilitaron la 

llegada de estos modelos, incluso, a los países más lejanos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo


Página | 20 
 

Módulo Ciencias Sociales – Mayores 25 años – Ingreso 2020 – Lic. Alba J. Gallo 
 

 Componente Económico: el aumento del tráfico de mercancías, personas, dinero y capitales, 

junto con el toyotismo, determinó una nueva organización territorial. Así surgieron los bloques 

económicos regionales, un atractivo escenario para las empresas, que encuentran en ellos un 

mercado más grande, con menos restricciones legales para sus negocios.  

 

Fordismo Toyotismo 

Fabricación masiva de productos 

estandarizados de gran consumo y bajos 

precios. 

Fabricación de productos selectivos, para 

diferentes grupos de consumidores, según 

el gusto y la moda. 

Estricto control de los tiempos 

productivos del obrero. 

Flexibilidad laboral y alta rotación en los 

puestos y roles de trabajo. 

Concentración de la producción en 

grandes fábricas instaladas en distritos 

industriales. 

Dispersión territorial de las distintas fases 

de la producción. 

Disponibilidad de energía petrolera 

barata. 

Implementación de alta tecnología, 

microelectrónica, biotecnología. 

Expansión del trabajo asalariado y 

mejoras en las condiciones laborales. 

Reducción de los niveles de ingreso de los 

trabajadores y altas tasas de ganancia 

para los empresarios. 

Presencia importante del Estado en el 

proceso productivo  y la regulación de la 

economía. 

Presencia importante de empresas 

multinacionales y organismos financieros 

internacionales. El mercado es el 

regulador de la producción. 

Estado benefactor, con políticas públicas 

tendientes a mejorar la condición social y 

económica de la población. 

Estado neoliberal, solo se ocupa de 

funciones básicas como la justicia y la 

seguridad. Mayor poder al mercado. 

 

La concentración del capital y el rol del Estado 

              Una de las transformaciones más significativas del proceso de globalización fue el cambio en 

el rol del Estado. Desde 1930, el Estado benefactor había cumplido con dos objetivos fundamentales 

que permitieron la expansión del capitalismo: mejoró las condiciones de vida de los trabajadores 

mediante un  incremento real de los salarios para aumentar el consumo de bienes, e intercedió en 

los conflictos entre empresarios y los empleados. 

                A partir de 1970, el Estado neoliberal procuró brindar las condiciones necesarias para 

atraer inversiones de capital y facilitar la instalación de empresas multinacionales en sus 

territorios. Esta situación determino que su accionar estuviera muy condicionado por estas 

empresas.  
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Además, cumpliendo directivas de organismos internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), muchas veces, los Estados han 

aplicado políticas que perjudicaron a grandes sectores de la población. La crisis económica de 1973 

inició un proceso de concentración de la riqueza y el poder, y dio un gran impulso a las empresas 

multinacionales, en especial a la de los sectores financiero, energético, automotriz, farmacéutico y 

de materias primas, que crecieron a un ritmo acelerado y lograron absorber a empresas más 

pequeñas. De ese modo, muchas de ellas, concentraron poder y capital, superando incluso el PBI de 

algunos países. 

             En la distribución actual del poder en el mundo. Estados Unidos, Europa y Japón continúan 

siendo las principales potencias aunque, a nivel regional, crece el poder de otros países, como 

China, Brasil y Sudáfrica. 

 

Los países que conservan el socialismo 

              China, Corea del Norte, Cuba, Mongolia y Vietnam son los países que aún conservan el 

sistema socialista como modelo económico y político. Durante varias décadas, estos países 

recibieron el apoyo de la Unión Soviética, potencia hegemónica del bloque socialista. Pero, desde 

mediados de los años ochenta, las reformas económicas y políticas implementadas por la Unión 

Soviética los empujaron hacia una nueva etapa, que atravesaron de manera muy despareja. 

 Cuba: desde su independencia de España, a fines del siglo XIX, este país estuvo 

estrechamente ligado a los Estados Unidos. A mediados del siglo XX, Cuba era un país con altos 

índices de pobreza y analfabetismo, y estaba gobernado por la dictadura de Fulgencio Batista, 

basado en la fuerza militar, la corrupción y el crimen. 

 En 1.959, la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, terminó con el régimen de Batista.    

Una vez en el poder, el gobierno revolucionario inició un creciente enfrentamiento con Estados 

Unidos,     que le impulso un bloqueo económico y le impidió comerciar con otros países. Como 

contrapartida, Cuba fortaleció sus vínculos con el bloque soviético. 

Con la caída de la Unión Soviética, Cuba comenzó a tener grandes dificultades para sostener el 

socialismo. Si bien muchas de las formas implementadas por la Revolución resultaron muy 

beneficiosas (en particular las relativas a la calidad educativa y a la salud de la población), el 

bloqueo impuesto por los estados unidos provoco grandes carencias en tecnología y en insumos 

básicos, como el combustible. En el ámbito político, la falta de alternativas democráticas sigue 

siendo criticada por gran parte de la sociedad mundial.   

 China: en 1949, adopto el sistema socialista, a partir de la fundación de la República Popular 

China. Las primeras medidas se orientaron a la redistribución de la tierra y la creación de una 

industria poderosa. Este país también fue apoyado por la Unión Soviética hasta 1960, cuando su 

líder Mao Tse-Tung lanzo una revolución cultural, mediante la cual profundizo las políticas 

socialistas y provoco un atraso en su industrialización.  
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Con la muerte de Mao, en 1976 comenzó un proceso de apertura al mercado internacional y se 

realizaron reformas económicas que promovieron el accionar privado en los sectores agrícola, 

industrial y financiero. En los últimos años, la economía de China y la calidad de vida de sus 

habitantes experimentaron una notable mejoría, al punto que hoy este país  se presenta como una 

de las grandes potencias mundiales.  

 Corea: ocupada por Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de entonces, 

su territorio fue disputado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego de tres años de 

guerra, el país quedo dividido. Corea del Norte –República Popular Democrática de Corea- apoyada 

por la Unión Soviética, adopto el sistema socialista, el cual mantiene hasta la actualidad. Es uno de 

los países más aislados del mundo, debido a las radicales políticas del gobierno comunista; además, 

Estados Unidos y Europa lo consideran una gran amenaza debido a su potencia nuclear. En los 

últimos tiempos, ha realizado una pequeña apertura económica al crear una plataforma de 

exportación en la frontera con China.  

 

Países centrales y países periféricos  

        Históricamente, los países han sido clasificados y agrupados según diversos criterios. Durante 

la Guerra Fría, aquellos que respondían al liderazgo de los Estados Unidos, integraban el Primer 

Mundo; los aliados de la Unión Soviética y el bloque socialista, conformaban el Segundo Mundo, y se 

reservaba la noción de Tercer Mundo para denominar a los países No Alineados. 

        De acuerdo con su desarrollo económico, su capacidad industrial y el rol dentro de la división 

internacional del trabajo, los países han sido clasificados como desarrollados, y subdesarrollados 

o en vías de desarrollo. La Teoría de la Dependencia, surgida en la década de 1950 en América 

Latina, diferenció entre países centrales y periféricos, y puso el acento en las desigualdades sociales 

y económicas existentes en el mundo. 

        Según esta teoría, ambos grupos de países tienen características distintivas, que podemos 

resumir de la siguiente manera:  

 

Países Centrales Países Periféricos 

Población con altos niveles de salario, 

consumo y bienestar social. 

Población con bajos niveles de salario y 

bienestar; grandes contrastes sociales. 

Elevada capacidad productiva; grandes 

inversiones en investigación y desarrollo 

de alta tecnología. 

Limitada capacidad productiva. 

Especialización en actividades económicas 

y empleos de alta calificación. 

Especialización en actividades y empleos 

de baja calificación. 
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  Desde comienzos del siglo XXI, debido a las transformaciones económicas, políticas y sociales 

experimentadas en el mundo, ya no fue posible definir tan claramente a los países bajo estas dos 

categorías. Si bien los países centrales, origen de la revolución tecnológica, siguen siendo los 

mismos (Estados Unidos; la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, y Japón), la periferia ha 

sufrido transformaciones. Algunos países periféricos han ido diferenciándose con niveles de 

desarrollo tecnológico más elevados, como en el caso de los de Asia oriental; niveles intermedios, 

como los países latinoamericanos emergentes, y niveles bajos, como los de África subsahariana. 

         En los últimos años, las periferias de mayor desarrollo y diversificación, como China India o 

Brasil, han logrado  exportar productos tecnológicos de buen nivel. Estos países se vieron 

favorecidos por la dispersión territorial de la producción, es decir, la instalación de distintos 

eslabones de la cadena productiva de las empresas multinacionales,  y fueron generando una 

especialización productiva. Por su parte, los países centrales son exportadores de manufacturas de 

alta tecnología y de servicios avanzados, como los de consultoría para empresas y bancos. 

 

El crecimiento de la brecha entre países 

         Si se observan los indicadores económicos de diferentes países del mundo, se puede 

comprobar que, desde el inicio de la globalización, la brecha entre países ricos y pobres se ha 

profundizado. 

          Los países centrales desarrollan las tres actividades más importantes del capitalismo 

globalizado: la gestión y el gerenciamiento de las empresas, la coordinación de los flujos 

financieros, y la innovación tecnológica en avanzados centros de investigación. En estos países se 

localizan las casas matrices de las empresas más importantes, además de los principales bancos y 

las bolsas comerciales (que definen los precios de las exportaciones). 

         En este contexto, mientras las fronteras entre los países son derribadas para que las grandes 

empresas operen sin límites territoriales, por otro lado, estas fronteras son cada vez más 

impenetrables para las personas que buscan un lugar donde vivir mejor. Ante el temor por la 

llegada masiva de inmigrantes de los países periféricos, los Estados han desarrollado medios para 

limitar al extremo el ingreso en sus territorios. Por su parte, ante el mismo temor, la población de 

estos países ha desarrollado actitudes de racismo y xenofobia que, en muchas ocasiones, derivaron 

en episodios de violencia. 

 

Las corporaciones transnacionales  

          Las grandes empresas presentes en muchos países del mundo mediante filiales que producen 

y comercializan sus productos y servicios, también son conocidas como corporaciones 

multinacionales o transnacionales. En los últimos años, estas empresas han logrado un crecimiento 

tal que, de las 100 economías mundiales más grandes, 51 son corporaciones de este tipo, y solo 49 

corresponden a países.  
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Las ganancias de 200 de estas grandes empresas o grupos empresarios, equivalen a 27% del PBI 

mundial. Sus actividades se extienden a todos los rubros de la economía. 

           Aunque las corporaciones de negocios modernas surgieron al inicio de la etapa capitalista, 

podemos afirmar que recién en el siglo XX tomaron la dimensión que tienen actualmente. Con 

ayuda de los Estados, iniciaron un proceso de transnacionalización  y se dispersaron por todo el 

mundo. Sus nombres son reconocidos por la población mundial, sin importar las diferencias 

culturales, ya que su penetración comercial se produce a nivel global. 

 

 

Las 20 corporaciones más ricas del mundo 

Puesto Corporación Rubro País  

1 JPMorgan Banco Estados 

Unidos  

2 General Electric Tecnología, medios de 

comunicación y servicios 

financieros. 

Estados 

Unidos 

3 Bank of America  Banco Estados 

Unidos 

4 ExxonMobil  Petróleo y gas Estados 

Unidos 

5 ICBC Banco China 

 

6 Banco Santander Banco España 

7 Wells Fargo Banco Estados 

Unidos 

8 HSBC Holdings Banco Gran 

Bretaña 

9 Royal Dutch Shell Petróleo y gas Países 

Bajos 

10 BP (British Petroleum) Petróleo y gas Gran 

Bretaña 

11 BNP Paribas Banco Francia 

12 Petrochina  Petróleo y gas China 

13 AT#T Telecomunicaciones  Estados 

Unidos 

14 Wal-Mart Stores Supermercado y venta al por 

menor 

Estados 

Unidos 
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15 Berkshire Hathaway Servicios Financieros Estados 

Unidos 

16 Gazprom Petróleo y gas Rusia 

17 China Construction 

Bank 

Banco China 

18 Petrobras Petróleo y gas Brasil 

19 Total Petróleo y gas Francia 

20 Chevron Petróleo y gas Estados 

Unidos 

 

Las inversiones extranjeras directas (IED) 

         Cuando una empresa o un Estado deciden invertir en territorio extranjero, realizan una IED. 

Según la ONU, “la inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de generar empleo, aumentar 

la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología (…) aumentar las 

exportaciones y contribuir al desarrollo económico a largo plazo de los países que la reciben”. 

          En la actualidad, los países más pobres intentan atraer inversiones para mejorar la situación 

de sus economías. Pero esto no siempre resulta así, ya que las inversiones son especulativas o de 

corto plazo y permanecen mientras la rentabilidad sea elevada. Por ejemplo, en ocasiones se 

ofrecen condiciones muy rentables para algunos negocios, como la privatización de los recursos 

naturales. Sin embargo, cuando el recurso se agota o el precio internacional baja, las inversiones se 

retiran, dejando problemas ambientales, sociales y económicos en la región donde se desarrollaban 

sus actividades. Si las inversiones no son productivas, sino especulativas, por ejemplo, colocar 

dinero en la Bolsa de Comercio, una retirada masiva puede causar una gran crisis económica que 

afecte tanto a ese país como a otros. Esto ocurrió en México, en 1994, y se extendió a otros países 

latinoamericanos, en lo que se conoció como el “efecto Tequila”. Las empresas que realizan 

inversiones de tipo especulativo suelen ser denominadas como “fondos buitres”. 

            Según informes de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), los países con 

economías emergentes, como China, India, Brasil y México, no solo son los principales lugares de 

destino del capital extranjero, sino que sus empresas también invierten en el exterior. En 2008, 

China e India ocuparon el primero y segundo lugar de destino de IED, seguidos de cerca por los 

Estados Unidos. En algunos casos, las inversiones de estos países en otros lugares, superan incluso 

las entradas  de capital extranjero a sus territorios. 

            Las IED son cada vez más importantes en todo el mundo. El fenómeno es liderado por los 

países emergentes de Asia, seguidos por América Latina, que presenta una gran corriente de IED, 

encabezada por Brasil, México y la Argentina. En 2005, 47 multinacionales de la región ya figuraban 

entre las 500 mayores del mundo. 
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Estados Unidos, Europa y Japón: la Tríada  

             Con la disolución del bloque de países socialistas, los países capitalistas más desarrollados se 

ubicaron en un lugar de gran poder político, económico y militar. En la década 1980, Estados 

Unidos, la Unión Europea y Japón dominaron el escenario mundial. A su vez, cada uno de ellos tenía 

una clara influencia sobre alguna otra región: Estados Unidos sobre América Latina, la Unión 

Europea sobre África, y Japón, sobre Asia, especialmente en los nuevos países industrializados 

(NPI) del sudeste: Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur. 

          En esa época, estos tres centros de poder contaban con características similares en cuanto a su  

desarrollo económico. Por ello, se los denominó la Tríada. Sin embargo, hacia fines de los años 

ochenta, Europa y Japón sufrieron estancamiento y recesión, por lo cual, Estados Unidos asumió 

una posición hegemónica. 

           Ya entrada la década de 1990, Estados Unidos se transformó  en una potencia económica 

única, superando al resto de los países ricos. Durante esos años, ante el avance de la concentración 

económica, Estados Unidos aumentó la inversión en gastos militares y comenzó a intervenir en 

conflictos internacionales, más allá de los acuerdos pactados en las Naciones Unidas. Un ejemplo de 

esta situación fue la ocupación de Irak, en 2003, la cual no había sido autorizada por la ONU. 

              Durante la primera década del siglo XXl, comenzaron a surgir nuevos centros de poder en 

Asia y en America Latina. China y los países del sudeste asiático, por ejemplo, se convirtieron en una 

nueva región industrializada. 

                En la actualidad, aunque la Tríada aún representa el 60% del PBI mundial, los países 

emergentes, encabezados por China, ya concentran el 40% restante. En 2007, las economías 

emergentes fueron responsables del 80% del crecimiento de la economía mundial (y entre ellas, 

China aportó el 27% de ese crecimiento). Por eso también la crisis económica de 2008 tuvo mayor 

impacto en los países más poderosos y no golpeó tanto a los países emergentes.    

                 En América Latina, Brasil se presenta como la economía de mayor crecimiento. Como líder 

del Mercosur, se ha especializado en productos industriales y tecnológicos, y se destaca entre el 

resto de los países del bloque por el gran apoyo que le brindó el Estado a este moderno sector de la 

economía. 

                 En síntesis, se puede afirmar que los nuevos polos de crecimiento de los países emergentes 

han generado una transformación en la organización política mundial. Esta situación presenta 

nuevos desafíos para las realciones entre países, así como para la gobernabilidad internacional. Por 

ello, se conformó el G-20, un grupo de representantes de los veinte países principales, entre ya 

industrializados y emergentes. 

 El G-20 se creó en 1999, en la ciudad alemana de Berlín, con el objetivo de reunir a países con 

economías emergentes que estaban desarrollando un gran crecimiento. Hasta entonces existía el 

Grupo de los 8 (G-8), que agrupaba a los países industrializados mas ricos: Canadá, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. 
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 Los países que se integraron al G-20 fueron: Arabia Saudita, Turquía, India, China, Corea del Sur, 

Indonesia, Australia, Sudáfrica, México, Argentina y Brasil. El miembro número 20 es la Unión 

Europea.  

                    La aparición de este nuevo grupo, que es, en realidad, una ampliación del G-8, muestra, 

sin dudas, la declinación de la Tríada y una nueva forma de distribución del poder en el mundo. 

 

La Argentina en el Mundo Global 

      La Argentina es considerada uno de los países emergentes. En varios aspectos, ha logrado 

desarrollar ventajas competitivas que la destacan. 

      La Argentina es uno de los países de mayor influencia en América Latina, gracias a su desarrollo 

económico y nivel del industrialización, que tuvo impulso a partir de la década de 1940. A pesar de 

haber sufrido varias crisis económicas, transformaciones y reformas políticas, aún presenta, según 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un alto nivel de calidad de vida, 

       La alta calificación de sus profesionales y científicos, formados en prestigiosas universidades, ha 

marcado la diferencia con el resto de los países de la región.  

       Si bien el Estado no acompañó el desarrollo de la ciencia y la técnica con inversiones y políticas, 

como si lo han hecho otros países emergentes, por ejemplo Brasil, existen algunos institutos, 

organizaciones y fundaciones que forman investigadores, logrando excelentes resultados. Muchos 

científicos argentinos son requeridos desde el exterior por su capacidad de trabajo y su adaptación 

a las dificultades e imprevistos.  

         La capacidad de trabajo, la calificación de sus profesionales y los bajos costos laborales, 

colocan a la Argentina en la mira de las corporaciones transnacionales que buscan un territorio 

donde desarrollar sus inversiones y negocios. Al mismo tiempo, algunas empresas nacionales, 

muchas de ellas de origen familiar, han crecido a partir de una especialización productiva muy 

destacada y se han convertido en multinacionales, instalando sedes en otros países. 

           A nivel político, la Argentina es uno de los integrantes del G-20, y referente regional en el 

Mercosur y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Además, integra misiones de paz de la 

ONU y encabeza acciones de ayuda humanitaria, como las realizadas en Haití durante el terremoto 

de 2010. 

 

¿En qué se destaca la Argentina? 

 Tecnología agropecuaria: desarrollo de maquinarias agrícolas especiales e insumos para la 

producción que exporta a países como Francia. 

 Biotecnología: desarrollo de productos farmacéuticos y de laboratorio que se exportan a 

América Latina. 

 Tecnología alimenticia: investigaciones para mejorar el rendimiento y la calidad nutricional, 

prolongar la frescura de los alimentos que exporta a todo el mundo. 
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 Tecnología espacial: en el Instituto Balseiro de Bariloche se realizan trabajos y proyectos 

conjuntos con la NASA.  

 Tecnología nuclear: fabricación de reactores nucleares para países como Australia. 

 Tecnología informática (software): armado de trabajos y proyectos de simuladores de 

aviones para la Unión Europea. 

 Servicios espacializados para empresas: instalación y dirección de centros de 

asesoramiento, atención al cliente y servicios técnicos a distancia para clientes de distintas 

empresas multinacionales, incluso de habla no hispana.  

 

Las principales corporaciones de origen argentino 

Corporación Controlado por Rubro/Especialidad 

Grupo Techint Familia Rocca Ingeniería y construcción 

Arcor S.A. Familia Pagani Productos alimenticios  

IMPSA Familia Pescarmona Maquinaria y equipo 

Grupo Bagó Familia Bagó Farmacéutica 

Molinos Río de la Plata 

S.A. 

Familia Pérez Companc Productos alimenticios  

Grupo los Grobos Familia Grobocopatel Produccion agropecuaria 

Cresud S.A. Familia Elsztain Produccion agropecuaria 

Roemmers S.A. Familia Roemmers Farmacéutica  

TECNA  No Familiar Actividades especializadas de 

construcción  

Lecsa S.A. Familia Calcaterra Ingeniería civil 

S.A. San Miguel Luis Otero Monsegur y familia 

Miguens 

Productos alimenticios 

BGH Familia Garfunkel  Productos de electrónica y 

computación  

CLISA Familia Roggio Recolección y tratamiento de 

residuos 

Petroquímica Río 

Tercero 

No familiar Productos químicos 

Grupo Assa No familiar  Servicios  

Grupo Plastar Familia Strauss Productos de plásticos y caucho  

Sancor Coop. Unidas 

Ltda. 

No familiar Productos alimenticios 

Havanna  No familiar Servicios asociados a alimentos y 

bebidas 

Bio Sidus S.A. Familia Arguelles Investigación y desarrollo científico  
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 Glosario:  

 División Internacional del Trabajo: es la manera en que se reparte el sistema productivo 

entre los países, asignando un rol a cada uno; por ejemplo, países productores de materias primas, 

manufacturas o tecnologías. 

 Economías emergentes: son aquellos países en vías de desarrollo que han logrado crecer en 

un contexto económico internacional que los favorece; por ejemplo, a partir del crecimiento de la 

demanda o el precio de un producto desarrollado en esos países. 

 PBI: valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una 

economía, durante un período determinado. 

 Sistema Capitalista: Sistema económico en el cual el Mercado dirige la economía, fijando 

precios y salaries, y donde los medios de producción son privados. Las empresas buscan la mejor 

rentabilidad y cada individuo, mediante el trabajo, debe procurarse los medios para garantizar su 

bienestar. El Estado solamente presta los servicios esenciales para los ciudadanos. 

 Sistema Socialista: Sistema económico en el cual el Estado planifica y dirige la economía; es 

dueño de los medios de producción, fija salaries y precios; es responsable del bienestar de la 

población, y provee los servicios públicos.  

 

ACTIVIDADES DE REPASO: 

1. ¿Cuáles son los cuatro aspectos de la globalización? Ejemplifiquen 

2. ¿En que consistió la crisis de 1973? ¿Cuál fue su importancia? 

3. ¿Qué características presenta el Estado Neoliberal? ¿En qué se diferencia del Estado 

Benefactor? 

4. ¿Cúal de los países que aún conservan el socialismo presenta una mayor inserción en el 

proceso de globalización? Justifiquen 

5. ¿En qué contexto surgió la clasificación entre países centrales y países periféricos?  

6. ¿En qué consisten las empresas trasnacionales?  

7. ¿Qué es el G-20? ¿Qué relación tiene con la Tríada? 

8. Con la lectura de “La Argentina en el Mundo Global”, elaboren un informe que presente las 

ventajas económicas de la Argentina actual. 
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Las Organizaciones Internacionales 

             Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a relacionarse de una 

nueva manera, asociándose y cooperando entre sí, especialmente para brindar ayuda a las regiones 

devastadas por el conflicto bélico. Así surgieron diversas organizaciones internacionales y 

regionales que trabajan en todo el mundo para lograr objetivos comunes, con el fin de mejorar el 

bienestar de los pueblos y alcanzar la paz. 

             Durante la posguerra, Estados Unidos y Europa iniciaron una serie de negociaciones que 

involucraron a muchos otros países, para intentar establecer un tipo de Gobierno supranacional, en 

el cual todos los Estados debían relegar parte de su soberanía, para facilitar la toma de decisiones 

en conjunto, con vistas a lograr la paz mundial. 

              Sin dudas, uno de los principales resultados de esas negociaciones fue la creación, el 24 de 

Octubre de 1945, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrada por 51 países que se 

comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, desarrollar relaciones amistosas 

entre las naciones y promover el progreso social, mejorando los niveles de vida y defendiendo los 

derechos humanos de todos los pueblos. La Argentina fue uno de los países que firmó la Carta 

Fundacional de las Naciones Unidas. 

               Con el tiempo, se fueron incorporando otros países a la organización que, en la actualidad, 

está integrada por 192 países. Al tener carácter internacional, esta organización se ocupa de un 

gran número de cuestiones de interés mundial. Los representantes de los países miembros se 

reúnen periódicamente en la Asamblea General para debatir los temas mas importantes; todos los 

representantes tienen voz y voto por igual. 

              Dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad es el organismo que se ocupa de la paz y la 

seguridad internacional. Está integrado por quince miembros (cinco permanentes y diez rotativos).  

Sus atribuciones son amplias, ya que puede adoptar medidas para hacer cumplir las decisiones de 

la Asamblea General. Puede imponer sanciones económicas, ordenar un embargo de armamentos e, 

inclusive, autorizar medidas militares colectivas. 

                Otros organismos dependientes de las Naciones Unidas son el Consejo Económico y Social, 

la Secretaria General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. 

En total, la ONU reúne más de treinta organizaciones, entre las que se encuentran nueve fondos y 

programas (como UNICEF), catorce agencias especializadas (como UNESCO), cinco comisiones 

regionales (como la Comisión Económica Para América Latina-CEPAL, con sede en Chile) y otras 

entidades. 
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Los Problemas que la ONU no puede resolver  

                Aunque desarrolla proyectos en diversos frentes, la ONU no ha tenido la fuerza necesaria 

para implementar las resoluciones tomadas por la Asamblea General sobre varios conflictos 

internacionales actuales. Por ejemplo, no se han puesto en práctica las decisiones respecto del 

conflicto entre Palestina e Israel. Por otra parte, Estados Unidos invadió Irak, sin que esta acción 

estuviera autorizada por la ONU.  

La organización tampoco pudo impedir los graves conflictos en Somalia, Ruanda y Bosnia. Como 

consecuencia, muchos investigadores y políticos ponen en duda su eficiencia y autoridad actual. 

Muchas veces, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) quienes se han hecho cargo de 

algunas funciones que correspondían a la ONU, es especial, respecto a los asuntos sociales y 

económicos. Es el caso de la Cruz Roja Internacional, que trabaja en zonas de guerras y catástrofes.  

 

Otras Organizaciones Internacionales  

En cuestiones referidas a la organización política mundial, actualmente tiene una participación 

destacada las siguientes organizaciones:  

 Corte Internacional de Justicia: es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Se 

encarga de resolver los conflictos jurídicos entre Estados, de acuerdo con las normas del derecho 

internacional. Su cede está en la Haya, Países Bajos.  

La Corte de la Haya se compone de quince jueces (uno por cada país miembro) que desempeñan sus 

funciones durante un período de nueve años. Cada tres años se renueva una tercera parte de los 

magistrados, algunos de los cuales pueden ser reelegidos.  

Los jueces no representan a sus respectivos gobiernos, sino que son magistrados independientes, 

ya que, en ocasiones, deben actuar sobre situaciones que involucran a su propio país. 

La disputa entre la Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia, en la margen 

izquierda del Río Uruguay, fue uno de los conflictos internacionales tratados por el Tribunal de la 

Haya. 

 Tratado Antártico: si bien no es una organización internacional como las demás, en ciertos 

aspectos funciona como tal. Este tratado, que rige el gobierno conjunto en el Continente, fue 

firmado el 1 de Diciembre de 1959 por los gobiernos Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, 

Japón, Nueva Zelanda, Noruega, La Unión del África del Sur, La Unión Soviética, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los Estados Unidos. 

Con la firma del Tratado, estos países aseguraron que la Antártida sea siempre un territorio 

utilizado para fines pacíficos y escenario de concordia internacional. Además, se estableció que sea 

un lugar de cooperación internacional en la investigación científica, donde estén prohibidas las 

explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos. 

En la Antártida, los países comparten e intercambian observaciones, información personal y 

resultado científico. Las expediciones y estaciones ubicadas allí trabajan en conjunto sobre 

cuestiones relacionadas con la protección y conservación de recursos.  
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ACTIVIDADES: 
1. ¿Cuándo y por qué los países comenzaron a integrarse en organización internacionales? 

2. Realice una síntesis en la que señale la fecha de creación de la ONU y los propósitos que se 

persigue 

3. ¿Puede la ONU resolver todos los conflictos internacionales? Justifique.  

 

Los Organismos de créditos y financiamiento internacional 

 En todo el mundo, existen instituciones que, bajo determinadas condiciones, otorgan dinero 

a los países que así lo requieren. Estos créditos ayudan a susperar crisis económicas o paliar los 

efectos de alguna situación imprevista. Sin embargo, muchas veces, los países tienen dificultades 

para afrontar los compromisos asumidos y, por lo tanto, deben someterse a las condiciones que 

exigen los organismos acreedores. Esta situación impacta negativamente en sus economías, y suele 

generar crisis aun mayores. Tal fue el caso de la Argentina, que no pudo pagar las grandes deudas 

contraídas con estos organismos durante la década de 1990 y, como consecuencia, tuvo que aceptar 

las directivas de los acreedores, que exigían ajustes y recortes en el Estado. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI): en el 1944, en una conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, los representantes de 45 gobiernos realizaron 

un acuerdo de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran crisis como la de 1929. 

Así nació el FMI, su principal propósito es asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional. Para ello, supervisa las medidas económicas de cada país y proporciona 

asesoramiento a los 187 países que lo integran, impulsándolos a adoptar políticas que promuevan 

la estabilidad económica, y reduzcan su vulnerabilidad frente a crisis económicas y financieras. 

El FMI otorga financiamiento mediante créditos, con el fin de darles la posibilidad de corregir sus 

problemas en la balanza de pagos. Los recursos del FMI son suministrados por los países miembros, 

principalmente a través del pago e cuotas que, en general, guardan relación con el tamaño de la 

economía del país. En la cumbre del G20 celebrada en 2010, varios presidentes se quejaron por el 

desempeño que había tenido el FMI durante la crisis de 2008 y reclamaron un cambio en la 

conformación y las políticas de esta institución.  

 

 El Banco Mundial (BM): es el organismo que asiste y financia créditos para los países pobres 

de todo el mundo. Otorga dinero para proyectos en educación, salud, infraestructura, 

comunicaciones y reformas fiscales, entre otros. Funciona según la modalidad de cooperativa por la 

cual los 185 países que lo integran son accionistas. 

Gracias a su trabajo, el BM (Banco Mundial), ha logrado los siguientes objetivos: 

- en las últimas cuatro décadas, las esperanza de vida de los habitantes de los países en desarrollo 

aumento unos 20 años. 

- en los países pobres, el analfabetismo en adultos se redujo casi a la mitad durante los últimos 30 

años. 
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 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID): fundado en 1959, el BID trabaja para 

impulsar el progreso económico y social de los países de América. Originalmente estuvo integrado 

por 19 paises de  América Latina y el Caribe, y los Estados Unidos; luego, ingresaron varios países 

más inclusive no americanos. En la actualidad, cuenta con 48 miembros. La Argentina es uno de los 

fundadores y, actualmente, posee una participación superior al 10 %. 

El BID esta inegrado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que se ocupa de 

apoyar a la pequeña y mediana empresa, y por el Foro Multilateral de Inversiones (FOMIN), que 

promueve el crecimiento del sector privado mediante donaciones e inversiones, con énfasis en las 

microempresas. 

La CII financia proyectos relacionado con comunicaciones, transporte, minería, operaciones 

bancarias, salud, alimentos, gas y petróleo. Mientras que el FOMIN tiene como objetivo incrementar 

los niveles de inversión privada, nacional y extranjera acelerando el crecimiento y el desarrollo 

económico y social de los países pobres de la región. 

 

 ACTIVIDADES: 
1. Identifiquen, mediante un cuadro comparativo, similitudes y diferencias entre el FMI, el BM, 

y el BID 

2. Investiguen que proyectos financia actualmente el BID en la Argentina 

 

Los bloques regionales 

Desde el inicio de la globalización  la economía mundial se ha transformado. En particular, se 

produjo un aumento de la liberalización del comercio, la circulación de inversiones y el movimiento 

de personas por todo el  planeta. En este contexto, la creación de bloques económicos regionales ha 

sido de gran importancia para facilitar estos mecanismos de circulación. 

Los bloques son grupos de países limítrofes o no, que se unen con el objetivo de realizar acuerdos 

para promover el intercambio comercial y eliminar total o parcialmente las barreras que restringen 

la circulación de bienes y personas. Aunque la integración comercial es el fundamento mas 

importante, los estados también buscan la cooperación mutua en otros ámbitos, como educación y 

cultura, cuestiones sociales o relaciones diplomáticas entre otras. 

 

Problemas de la integración 

 Debido a la gran disparidad económica y social de los países que integran un bloque, suele 

suceder que los más poderosos dominen el escenario. Si bien los países más débiles de cada bloque 

son beneficiados con la compra exclusiva de sus productos por parte de los más ricos, esa relación 

comercial los obliga a no poder desarrollar productos industriales o de alta tecnología. De esa 

manera, el intercambio es exclusivo, pero desparejo, ya que se intercambian materias primas por 

productos industriales.  
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Las diferencias en cuanto al tamaño de la economía y el mercado interno, la especialización 

productiva y el desarrollo industrial y de infraestructura, son obstáculos para el funcionamiento del 

bloque. 

 Otro problema grave surge como consecuencia de los desplazamientos de personas. Se 

supone que un bloque funciona como un territorio único, donde las personas pueden circular 

libremente. Sin embargo, a veces existen restricciones. Por ejemplo, en el caso del Nafta (el bloque 

conformado por Estados Unidos, Canadá y México), los trabajadores mexicanos que emigran a 

Estados Unidos son perseguidos y deportados por leyes que lo condenan como criminales. Esta 

contradicción se a extendido durante años y todavía no hay perspectiva de solución. 

 

La Unión Europea (UE) 

 Si bien la UE nació en 1957, no presentaba las mismas características ni el mismo nombre 

que en la actualidad. En aquel momento, Bélgica, Francia, Alemania Federal, Luxemburgo, Italia y 

los Países bajos fundaron la comunidad económica europea (CEE) y, con el tiempo, se fueron 

integrando la mayoría de los países del continente. Este bloque surgió como una unión aduanera 

para fortalecer el comercio entre los países y desarrollo políticas muy exitosas para promover la 

actividad agrícola. Otro de los objetivos alcanzados fue el desarrollo de la infraestructura en 

transporte, que resultaba fundamental para la circulación de mercancías y personas dentro del 

bloque. 

 A partir de 1980, el crecimiento de su poder político y económico convirtió a Europa en uno 

de los tres centros mundiales de desarrollo industrial de alta tecnología. En 1993 se firmo el 

Tratado de Maaestrich, que convirtió al bloque en una unión económica y monetaria, el nivel más 

alto de integración entre países y con medidas económicas comunes, y una única moneda. En la 

actualidad, aunque cada país mantiene su propio sistema de gobierno y organización política 

interna, muchas cuestiones son tratadas en instituciones comunes, como el Parlamento Europeo, y 

sus resoluciones deben ser acatadas por todos los países.  

 

El Mercosur  

 El Mercosur es el bloque más importante de América Latina, por los países que lo 

conforman y, especialmente, por la presencia de Brasil, considerado una de las futuras potencias 

mundiales. Aunque fue fundada por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en 1991, creció con el 

ingreso de Venezuela como miembro pleno. Otros países como Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, forman parte como asociados. 

 Desde la fundación del bloque, se generaron varis problemas entre los socios. Pero, a partir 

del año 2000 comenzó una nueva etapa. Para llevar adelante mejores negociaciones, se profundizó 

la unión aduanera que agiliza la circulación de mercaderías. Además, los países llegaron a acuerdos 

para evitar la competencia interna y desarrollar la especialización productiva.  
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De este modo, la Argentina se está especializando en materias primas de climas templados y en 

productos industriales de origen alimenticio.  

Brasil, por su parte, apuesto a su industria cada vez más avanzada. Respecto de la industria  

automotriz, ambos países se complementan y las fábricas producen diferentes componentes para 

un mismo producto. Venezuela en cambio, tiene una importante participación como proveedor de 

energía más barata. 

 

ACTIVIDADES 
1. Expliquen el desarrollo del transporte fue fundamental para el crecimiento de la UE. 

Averiguen que obras realizaron los europeos en el sector del transporte. 

2. Investiguen sobre el intercambio comercial dentro del Mercosur. Busquen información 

sobre que productos, exporta e importa cada pais. Elaboren una tabla con los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO II: HISTORIA 

 

La Historia 

 La Historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y 

transcendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados y examinados en función de 

sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con el 

propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Estudiar la Historia 

no es un simple ejercicio memorístico, cargado de hechos, nombres, lugares y fechas sin conexión 

alguna. La Historia es ante todo, la posibilidad que el ser humano tiene para conocerse a si mismo. 

Es indagar en el pasado para comprender el porqué de nuestro presente, y sobre todo, ver el 

hombre en su dimensión; sus aciertos, sus errores y la capacidad que la humanidad tiene para ser 

una especie más perfecta, mejor organizada y más justa. 

 

Metodología de la historia 

Es el conjunto de métodos y técnicas, empleados por los historiadores para tratar las fuentes 

primarias y otras evidencias (archivísticas, arqueológicas, etc.) que contribuyan en la investigación 

sobre hechos pasados de gran relevancia para las sociedades humanas. Este tipo de investigación trata 

de reconstruir el pasado de la forma más objetiva y exacta posible. 

Cuando el historiador investiga, debe tener a su disposición una amplia información, reunir la 

mayor cantidad de datos y  especialmente saber dominar el método de investigación. Su 

objetivo principal, es brindar resultados concretos, veraces e imparciales. La metodología de la 

historia comprende tres etapas: 

1. La heurística, se encarga de la localización y recopilación de las fuentes documentales. 

2. La crítica, se refiere al análisis y evaluación de los datos hallados. Esta es quizás una de las 

etapas más importantes dentro de la investigación; el investigador debe ser muy cuidadoso al 

analizar las fuentes que utiliza, ya que algunos documentos pueden que sean falsos. 

3. Por último está la síntesis y exposición, tiene que ver con la manera adecuada de relatar la 

información encontrada. Debe incluir el enunciado del problema, una reseña de la 

documentación empleada, la formulación de las hipótesis, los métodos que se utilizaron para 

ponerla a prueba, y los resultados obtenidos. 

Las fuentes de investigación que emplea la metodología de la historia son: 

 

Fuentes primarias (testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos 

históricos, objetos reales que se utilizaron en el pasado y que se pueden estudiar de manera 

correcta, materiales básicos de la investigación histórica.). 

Fuentes secundarias (revistas, enciclopedias diarios, etc.). 
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Periodización de la Historia 

La periodización de la Historia es la división de la historia en distintos periodos que poseen 

rasgos comunes entre sí, lo suficientemente importantes para hacerlos sensiblemente distintos a 

otros periodos. Estos periodos temporales que son llamados edades. 

 
Periodos de la historia 

 

1. Prehistoria. Es el periodo de tiempo desde la aparición del hombre hasta el inicio de la 

escritura. A su vez, se divide en: 

– Paleolítico. También llamada “Antigua Edad de Piedra“. Se suele dividir también en 

Paleolítico inferior, medio y superior. Ligado a los periodos más antiguos de la humanidad y antes 

de la llegada de la agricultura. En este periodo conviven distintas especies de homínidos, entre ellos 

los neandertales. 

– Mesolítico. Es un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. 

– Neolítico. Es la “Nueva Edad de Piedra“, ligada al nacimiento de la agricultura en diversas zonas 

del mundo, como Oriente Próximo. Tiene lugar la industria cerámica y el surgimiento de las 

ciudades. 

– Edad de los metales: edad del bronce y edad del hierro. Es el periodo de tiempo en el 

que se descubren los metales y se van formando sociedades más complejas que las anteriores. 

Son periodos de tiempo que en algunos espacios geográficos pueden coexistir con periodos 

históricos. 

 

2. Historia. Es el periodo de tiempo en el que aparece la escritura y los primeros estados. La 

escritura surge en el IV milenio a.C. en Oriente Próximo con la aparición de la escritura en 

Mesopotamia y perdura hasta la actualidad. A su vez se divide en los siguientes periodos: 

– Edad Antigua. Es el periodo que marca desde los inicios de la escritura (finales del IV- inicios 

del III milenio a.C) hasta el fin del Imperio Romano de Occidente (476 d.C). En este periodo 

surgirán las grandes civilizaciones como la persa, la griega y la romana. 

– Edad Media. Es el periodo que abarca desde la caída de Roma (476 d.C) hasta la caída del 
Imperio 
 

Romano de Oriente (1453), aunque en ocasiones también ponen como fecha final el descubrimiento 

de América en 1492. Dentro de la Edad Media también se suele dividir en Alta, Plena y Baja Edad 

Media. 

– Edad Moderna. Es el periodo que abarca desde el final de la Edad Media hasta el inicio la 

Edad Contemporánea. La fecha del final de la Edad Moderna se suele dar en la Revolución Francesa 

(1789), en los inicios de la Revolución Industrial (s.XVII-XIX), o incluso en el final de la Primera 

Guerra Mundial (1914). Aunque de forma general la fecha dada será la de la Revolución Francesa 

(1789). 
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– Edad Contemporánea. Es el periodo de tiempo que abarca desde el final de la Edad Moderna 

hasta el presente. En ocasiones, muchos historiadores dan a los últimos años la denominación de 

historia del mundo actual ya que aún no se tiene un periodo de tiempo necesario para realizar un 

análisis historiográfico de los hechos acontecidos. 
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Edad Contemporánea: La Revolución Industrial 

 
 La "Revolución Industrial" transformó una sociedad de mayorías campesinas en otra 

predominantemente urbana y trajo consigo muchos de los principales problemas sociales que 

aún persisten. Estas transformaciones tuvieron como eje fundamental una nueva forma de 

producción que fue la “gran industria”. 

La gran industria se distingue por el uso de maquinaria que reemplaza al trabajo humano, y hace 

posible la producción de mercancías u objetos necesarios para el consumo lo más deprisa posible y 

en cantidad ilimitada. A esta gran cantidad de mercancías fabricadas era preciso venderla; la 

venta en el mercado crea la ganancia y es la meta final de toda producción industrial capitalista. 

 El cambio surge con la industria textil, basada en la elaboración de algodón importado de 

las colonias. La máquina de vapor, la hiladora mecánica y el telar automático, aplicados a la industria 

textil contribuyeron al nacimiento de esta nueva forma de organizar la producción. Hasta el siglo 

XVIII la producción era artesanal, a partir de entonces, la mayor parte de los productos 

comenzaron a hacerse primero en pequeños talleres y luego en grandes fábricas. Este paso a una 

nueva forma de organizar el trabajo y la producción, no implica solamente cambios tecnológicos, 

sino una profunda transformación en las relaciones sociales. 

 En Inglaterra eran los comerciantes burgueses y los terratenientes quienes poseían el 

capital suficiente para montar una fábrica. Mientras la maquinaria se vuelve más compleja, y por lo 

tanto más costosa, el pequeño productor independiente (artesano) ya no puede acceder a ella. 

El productor, despojado poco a poco de todo derecho de propiedad sobre los instrumentos de 

producción, no puede vender más que su trabajo y no tiene para vivir sino su salario. El que tiene el 

control de la producción y toma todas las decisiones al respecto es el empresario capitalista. 

 La Revolución Industrial ha de ser concebida como la consolidación de un tipo de 

relaciones sociales de producción que en Inglaterra ya desde hacía tiempo se podrían definir como 

capitalistas, y por lo tanto estaban marcadas por la separación, cada vez más progresiva, entre el 

productor directo (trabajador) y los medios de producción (tierra, instrumentos, máquinas). 

 Por otro lado, si bien la Revolución Industrial representó un formidable salto productivo, 

para los trabajadores que la protagonizaron fue una época muy dura y muy difícil que se 

caracterizó por jornadas laborales muy largas y condiciones de vida de hacinamiento y falta de 

higiene. Este sector social asalariado creció junto al desarrollo industrial de las ciudades y se 

convirtió en la mayoría de la población; poco a poco fue tomando conciencia de su lugar en esa 

nueva sociedad, de sus problemas e intereses comunes, y así comenzaron a surgir las primeras 

organizaciones sindicales. 

 Inglaterra fue el primer país en desarrollar su industria y en consolidar una economía 

capitalista. Sus fábricas eran capaces de producir una mayor cantidad de mercaderías a menor 

costo. Esto le permitió convertirse en la principal potencia económica mundial.  
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Más tarde Francia, Alemania y Estados Unidos se consolidaron como centros capitalistas que 

producían manufacturas industriales y acumulaban capital. Sus barcos llevaban productos 

industriales a todos los puertos del mundo. De este modo, los países industrializados se 

transformaron en el centro de la economía mundial capitalista. 

 
ACTIVIDADES 

1. Leer el siguiente texto y luego responder: 
 

"Llegaba tarde, apuró su paso para que no le descontaran nada de su salario. Por suerte al llegar 

pudo descansar ya que la máquina que estaba a su cargo se había descompuesto y el empresario no 

había comprado los repuestos." 

2. ¿Se encuentran en esta situación relaciones capitalistas? ¿Por qué? 
 

3.    ¿Quién controla la producción? 
 

 
 
 
 

La Revolución Francesa 

 Los franceses designaron "Antiguo Régimen" a la sociedad anterior a la Revolución de 

1789, este régimen se basaba en la desigualdad de nacimiento y en los privilegios de la clase 

noble. Las desigualdades entre los hombres se expresaban en la división en estamentos de la 

sociedad, cada estamento tenía diferentes derechos y obligaciones: los que combatían (la 

nobleza), los que rezaban (el clero), y los que trabajaban (el Tercer Estado, la gran mayoría de la 

población: campesinos, burgueses, intelectuales, pueblo urbano). Durante el siglo XVIII el 

Antiguo Régimen sufre una serie de transformaciones que harán que se intensifiquen las 

tensiones sociales y estalle la revolución. Pasemos ahora a analizar la situación de los 

diferentes grupos en esta sociedad para entender la dinámica que tendrá la revolución. 

 El  Estado  Absolutista,  como  estaba  organizado  el  poder  político  en  Francia,  implicaba  

la centralización del poder por la realeza. Este proceso de centralización continúa avanzando 

durante todo este siglo y así había desplazado a las noblezas regionales de las funciones políticas 

locales. El aparato administrativo del Estado se había extendido por todas partes e incorporaba 

nuevas funciones. 

 A pesar de esto, la monarquía garantizaba a los nobles la supervivencia de 

inmunidades y antiguos privilegios, por ejemplo no pagaban la talla real (principal impuesto 

directo de la época) ni tampoco tienen que cumplir con la milicia. El campesinado había dejado 

de ser siervo, la mayoría de ellos eran pequeños propietarios que necesitaban arrendar un poco 

más de tierra o trabajar en ocupaciones transitorias para poder sobrevivir. Todos ellos todavía 

estaban sujetos a una serie de trabas feudales que afectaban la producción de sus tierras: 

pagaban al señor derechos sobre las ferias y mercados, el laudemio que era un impuesto sobre la 

venta y compra de tierras, estaban obligados a moler en su molino y a pisar la uva en su lagar, 

además tenían que pagar la talla y el diezmo al clero. 
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Mientras tanto la burguesía progresaba gracias al desarrollo del comercio colonial, de las 

finanzas, y de la producción artesanal; compraba tierras y cargos en la administración real. 

Proporcionaba a la monarquía tanto técnicos administrativos como los recursos financieros 

necesarios para su funcionamiento. Pero a mediados de siglo la aristocracia logró frenar este 

avance al imponer que los puestos en el gobierno y el ejército fueran ocupados únicamente por la 

nobleza. 

 En la segunda mitad del siglo XVIII, el desarrollo de la economía capitalista, sobre cuya base 

se había edificado el poder de la burguesía, se veía frenado por los marcos feudales de la sociedad, 

por la organización tradicional y reglamentaria de la propiedad, de la producción y de los 

intercambios. La situación era favorable para que las ideas de la "Ilustración" se abrieran 

camino en la sociedad: el imperio de la razón, la igualdad natural de los hombres, la soberanía 

popular, la libertad, nuevas ideas económicas sobre la productividad, etc. 

 En  este  marco,  el  proceso  revolucionario se  iniciará  a  partir  de  la  exigencia  de  la  

propia nobleza de que se convocara a una reunión de los Estados Generales en mayo de 1789.  

La exigencia surgió como resistencia a la monarquía ya que ésta pretendía, ante sus graves 

problemas financieros, llevar adelante una serie de reformas que afectaban los privilegios de la 

nobleza al cobrarles impuestos. 

 La reunión de los Estados Generales suponía que el Rey debía consultar sus medidas de 

gobierno; pero la reunión permitió que el Tercer Estado expresara sus demandas, entrara en 

conflicto abierto con el régimen y lo derrumbara. 

 La  Revolución  estalla,  al  parecer,  con  esta  paradoja:  la  protesta  de  la  nobleza  lleva  a  

su destrucción como grupo privilegiado. En realidad la situación es expresión de las 

contradicciones del Antiguo Régimen, la centralización del poder en la monarquía absoluta, lleva a 

aumentar los gastos del Estado y esto termina afectando no sólo la autoridad de las noblezas 

regionales, sino también sus privilegios impositivos. 

 Luego   que   da   comienzo   la   reunión  de   Estados   Generales,   el   Tercer  Estado   exige   

la conformación de una Asamblea Nacional, que debía tener el objetivo de sancionar una 

Constitución y donde cada diputado representa a la Nación y por lo tanto tiene los mismos derechos. 

 Esta iniciativa política del Tercer Estado rompe definitivamente con el Antiguo Régimen, 

ya que la idea de “nación” que sostienen los “ilustrados” es la de igualdad de los ciudadanos 

bajo una misma ley, y por lo tanto, contraria a los privilegios; y la declaración de una Constitución 

significa el fin del Estado Absolutista, ya que quien gobierna debe regirse por las leyes establecidas. 

 La iniciativa del Tercer Estado será dirigida por la burguesía, pero son los 

levantamientos populares tanto en la ciudad como en el campo los que vencen con la resistencia 

feudal. En agosto la Asamblea vota la abolición de los derechos feudales y luego, el día 26, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, inspirada en la filosofía de la 

ilustración, explícita los derechos de cada individuo y los de la nación francesa. El Antiguo Régimen 

estaba enterrado. 
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 El proceso revolucionario no será un proceso de avance lineal ni homogéneo, por el 

contrario, presentará avances y retrocesos en sus demandas y triunfos según los conflictos entre 

los diferentes grupos, los acuerdos, las resistencias. El Tercer Estado en su conjunto estaba de 

acuerdo en terminar con la nobleza, pero ¿hasta dónde debía cambiar la sociedad? En esto no 

había acuerdo. Los intereses de la burguesía y de los sectores populares eran muy diferentes y 

pronto entraron en conflicto. La revolución política alcanzará sus cambios más profundos con la 

sanción de la República y la ejecución del Rey Luis XVI por traidor a la Nación francesa. 

 La inestabilidad política creada por los conflictos entre los distintos sectores y los 

problemas económicos, terminarán dando al ejército francés victorioso en el exterior un gran 

prestigio; y convirtiéndolo en el único capaz de imponer “orden” en el país. Así, en 1799, 

Napoleón Bonaparte, el más exitoso y popular de los jefes militares, dará un golpe militar y 

establecerá un poder personal. La política de Napoleón representará a la alta burguesía al imponer 

orden, finalizar con el proceso revolucionario y llevar adelante una política expansionista en 

Europa que buscará formar un gran mercado continental. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

. Leer los siguientes artículos de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” y 
luego 
 

señalar a qué grupo social beneficia y por qué: 
 

1.1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones no pueden 

fundarse más que sobre la utilidad común. 

1.2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 

la opresión. 

1.3. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, sino es 

en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la 

condición de una indemnización justa y previa. 

 

 
 

El proceso de poblamiento de la Argentina 

 

 Para comprender el proceso de poblamiento de la Argentina, conviene diferenciarlo en 

varias etapas en las que se identifican los proyectos económicos y políticos -modelos - que 

tuvieron efectos diferentes sobre la población y el territorio. Ellos fueron: 

Primera etapa: siglo XVI hasta principios del siglo XIX, donde la dominación colonial impone 

como principal característica la explotación de metales preciosos. 

Segunda etapa: 1850-1930 con la integración al mercado internacional a partir de un modelo 

basado en la exportación de productos agrícolas y ganaderos del área pampeana. Se denomina 

etapa agroexportadora. 
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Tercera etapa: abarca desde 1930 hasta 1976. En el período comprendido entre 1930 y 1955 

se impulsaron políticas de desarrollo industrial para producir en el país los bienes que hasta ese 

momento debían importarse. Se la conoce como etapa de industrialización por sustitución de 

importaciones. En una segunda fase de la industrialización (1955-1976) se tomaron medidas 

proteccionistas hacia la producción nacional, pero con el aporte le capitales extranjeros, 

encaradas a lograr un desarrollo autónomo del país. Es el desarrollismo. 

Cuarta etapa: De la etapa de apertura económica (1976) a la actualidad. Luego de un período 

de profunda crisis y estancamiento económico, aplicando un modelo “neoliberal” los artículos 

importados inundan las vidrieras de las principales ciudades del país, haciendo peligrar las 

pequeñas y medianas empresas locales. Con la reforma del Estado impulsada por Menem, 

Argentina profundiza la dependencia económica-financiera. Se hace necesaria una reestructuración 

productiva. 

 
 

Colonización y desestructuración colonial 

 El siglo XVI es el de la conquista española del territorio. Se fundan los núcleos urbanos a 

partir de los cuales tendrá lugar el proceso de colonización. El período que abarca desde fines del 

siglo XVI hasta mediados del siglo XVII se caracteriza por la consolidación de esas primeras 

ciudades. 

 Al igual que en otras áreas de América española se da prioridad a las regiones  donde 

se encontró una población aborigen organizada en torno a la actividad agrícola. Por ello, las 

tierras del interior, en particular las del norte y noroeste- y las del este guaraní concentrarán 

población a la vez que serán las regiones más importantes para los esfuerzos colonizadores. En 

cambio, la llanura pampeana fue una zona marginal para los conquistadores españoles: no 

había en ella ni metales preciosos ni indígenas hospitalarios. 

 El centro de la vida económica era por entonces, el Potosí, en el actual territorio boliviano. 

Allí, miles de indígenas extraían plata bajo los órdenes de los españoles. Por eso, El Potosí era un 

mercado muy importante para varios productos que venían del actual territorio argentino. Las 

regiones que más se desarrollaron duran este período fueron: 

 el Noroeste - las actuales provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, 

Catamarca y La Rioja. 

 Cuyo - Mendoza y San Juan 

 parte de la provincia de Córdoba - la región serrana del Norte y Noroeste - donde se 

producían los bienes necesarios para abastecer al centro minero del Potosí, la zona más 

dinámica de la economía colonial. 

 

 Entre la segunda mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, como resulta de una 

lenta decadencia de la estructura socioeconómica dominante hasta entonces, se producen 

importantes cambios.  
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El imperio español fue decayendo y la plata del Potosí se fue agotando con correr de los años. En el 

actual territorio argentino, los criollos declararon su independencia y debieron luchar para 

expulsar a los españoles. 

 Las guerras cortaron los circuitos comerciales internos y el espacio se reorganizó en 

áreas pequeñas que producían fundamentalmente para abastecer a su propia población. 

Entretanto, el puerto de Buenos Aires había ido cobrando importancia. Llegaban a él buques 

ingleses cargados de manufacturas. Desde Buenos Aires se ampliaron las relaciones comerciales 

con Inglaterra: se compraban a precios bajos telas, calzados, loza, cristalería, etc. y se vendían 

carnes saladas y cueros que se obtenían de las zonas cercanas a la ciudad. 

 
ACTIVIDADES 
 

1.- Durante la época colonial, el monopolio comercial impuesto por la Corona prohibía las 

relaciones comerciales con otros países que no fueran España ¿Por qué fue importante para el 

crecimiento económico de Buenos Aires terminar con el monopolio? 

2.-  ¿Qué  significó  para  las  regiones  del Interior la competencia de los productos ingleses que 

entraban por el puerto de Buenos Aires? 

3.- Observar el mapa y en base a lo analizado responder: ¿Cuáles eran las zonas más pobladas 

del país a principios del siglo XIX? ¿Cuáles eran las más despobladas? ¿Qué regiones estaban 

ocupadas por indígenas? ¿Qué causas explican e; ocupación del espacio? 
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El régimen oligárquico de gobierno (1880 – 1916) la Argentina Agroexportadora 

 
 

                  Cronología Política(1880-1916) 

 

 

 

 

 

 
1880-1886                     

 

     1ºPresidenciadeJulioA.Roca 

1886-1892      PresidenciadeJuárezCelman.Renuncia1890 

 Completa el vice Carlos Pellegrini 

1892-1898       Presidencia de Luís Sáenz Peña. Renuncia 1895 

Completa el vice José Evaristo Uriburu 

1898-1904       2ºPresidenciadeJulioA.Roca 

 
1904-1910 

         PresidenciadeM.Quintana.Falleceen1906. 

     Completa el vice Figueroa Alcorta 

1910-1916       PresidenciadeRoqueSáenzPeña.Falleceen1914. 

    Completa el vice Victorino de la Plaza 

 
 
 

El Régimen Oligárquico de Gobierno 

Entre 1880 y 1916, la Argentina atravesó un periodo de estabilidad institucional gracias al 

“orden” alcanzado en las décadas anteriores. El triunfo de las ideas liberales a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, consolidó el sistema de producción primaria agro-exportadora, que 

insertó al país en el mercado internacional como proveedor de materias primas y alimentos para 

los centros industriales europeos. Bajo estas circunstancias, se afirmó el predominio social de los 

terratenientes exportadores aliados de los capitalistas extranjeros, que conformaron una élite 

económica y política que controló el funcionamiento del Estado e instaló en el poder a una 

minoría, excluyendo a la mayor parte de la población argentina de la participación política. 

 
 
La oligarquía gobernante: los grupos dirigentes liberales se constituyeron en una minoría de 

notables que acaparó el poder político y económico durante todo el periodo 1880-1916. Esta 

minoría privilegiada legitimó su poder político en su poder económico, su educación y 

preparación para el ejercicio del gobierno. 
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En este sentido constituyeron una verdadera oligarquía (del griego oligarchía “gobierno de unos 

pocos”), puesto que ejercieron el gobierno de manera exclusiva, montando un aparato político 

que aseguraba el acceso a los cargos de gobierno y de la administración pública a los 

integrantes del Partido Autonomista Nacional (PAN), e impidiendo que las riendas del poder 

pasaran a la oposición. 

Los miembros del PAN en general compartían el ideario liberal y estaban convencidos de que 
 

el orden político y el poder del Estado constituían los requisitos indispensables para lograr el 

desarrollo del país. Influenciados por las corrientes ideológicas extranjeras, en especial el 

positivismo, tenían confianza en el “progreso indefinido” que veían plasmado en la gran expansión 

económica del momento. 

El régimen oligárquico fue conjuntamente liberal y conservador. Fue liberal en el sentido que 
 

impulsó al máximo la concreción de los ideales del liberalismo en la economía y la sociedad, 

posibilitando su difusión en el conjunto de la población y sancionando leyes que aseguraran su 

ejercicio. Pero, al mismo tiempo, la clase gobernante se manifestó profundamente conservadora en 

el ámbito político, manteniendo la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos y 

negando la participación política a amplios sectores de la población. 

El positivismo fue una corriente de pensamiento originada en Europa en la primera mitad del 
 

siglo XIX. En un sentido estricto, constituye una teoría del conocimiento que privilegia a la ciencia y 

al método científico basado en la observación y la experimentación de los fenómenos, con el 

propósito de descubrir las leyes que los rigen. Desde el punto de vista de la sociedad, los 

pensadores positivistas consideraban que funcionaba de acuerdo a un “orden natural” que los 

gobernantes debían conservar. El avance científico y tecnológico permitían el control de la 

naturaleza y el incremento constante de la producción industrial, de manera tal que el 

capitalismo marcaba el rumbo hacia el 'progreso continuo”. 

En los países latinoamericanos la influencia del positivismo se manifestó en las ideas de “orden 
 

y progreso”, con el convencimiento de que por ese camino se llegaba a la “civilización”. 
 

En la Argentina, una consecuencia de la difusión del positivismo fue el notable desarrollo 

científico, sobre todo en las ciencias naturales y la medicina, y la aplicación de principios 

positivistas en la organización de la economía y la educación. 

 
Los mecanismos políticos de la dominación oligárquica 

El régimen de gobierno oligárquico que se instauró en el poder a partir de la presidencia de 

Roca en 1880, consolidó su predominio político a través del control sobre el acceso a los cargos 

de gobierno y la práctica del fraude electoral. 

La minoría oligárquica nucleada en el PAN controlaba la sucesión presidencial, de modo tal que el 

funcionario saliente designaba a quien le sucedería en el cargo con el consentimiento del grupo más 

poderoso de la oligarquía, impidiendo el acceso de candidatos opositores a los cargos 

legislativos y asegurándose que el Colegio Electoral -encargado de la elección indirecta del 
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presidente y vicepresidente- estuviera integrado por hombres de su confianza. 

El mecanismo por excelencia utilizado por el sector dominante para conservar el poder en 
 

forma exclusiva, fue el fraude electoral. El voto no era secreto ni obligatorio, por el contrario 

era cantado y optativo. Esto hacía que la mayor parte de la población no concurriera a 

sufragar y se mantuviera indiferente a los comicios, que por otra parte estaban plagados de 

fraude y vicios. Generalmente, quienes votaban estaban vinculados con algún caudillo local, 

conectado a su vez con dirigentes políticos nacionales o provinciales. La oligarquía gobernante 

influía en los comicios de diversas maneras: era habitual la compra de sufragios, la repetición del 

voto, las amenazas y presiones sobre los votantes e incluso el uso de la violencia para impedir a 

miembros de sectores opositores al gobierno acercarse a las mesas electorales. 

 
 
Las leyes laicas: continuando con la política de robustecimiento de la autoridad del Gobierno 

Nacional iniciado en 1862, Roca y sus sucesores ampliaron la esfera del poder del Estado 

Nacional interviniendo de manera directa en la vida social de la población. Esto supuso el 

desplazamiento de la Iglesia Católica de funciones en las que hasta ese momento había tenido un 

control casi exclusivo. 

En efecto, la Ley de Registro Civil de 1883 y la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en 

1884 y que estableció la enseñanza primaria, laica, gratuita y obligatoria, quitaron a la Iglesia 

importantes atribuciones. Este proceso, conocido como secularización, ocasionó encendidas 

luchas y debates ente el gobierno y la jerarquía eclesiástica, apoyada por grupos católicos 

contrarios a las determinaciones estatales. 

 
 
La construcción de la nacionalidad argentina: la falta de integración social de la enorme masa 

de inmigrantes extranjeros que residían en las principales ciudades del país hacia fines de la 

década del ‘80 constituyó una preocupación fundamental del gobierno, que se propuso captar 

su atención y despertar en ellos el sentido de la nacionalidad argentina. La escuela pública se 

convirtió en el principal medio de impartir un sentimiento de nacionalidad, instaurando la 

celebración de las fiestas patrias, la enseñanza de la Historia Argentina, la participación escolar 

en los actos cívicos, la entonación del himno nacional, el lucimiento de la escarapela, etc. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de la población extranjera enviaba sus hijos a las escuelas 

estatales. 

Por otra parte el Estado impuso el requisito de la nacionalización para acceder a los empleos 

públicos y desplegó una política de construcción de plazas y museos, creación de monumentos 

que recordaban próceres o gestas patrias, colocación de banderas y escudos en los espacios 

públicos y la realización de manifestaciones patrióticas. 

También   el   Ejército   se   convirtió   en   foco   irradiador   de   “argentinidad”,   a   través   del 
 

adoctrinamiento destinado a crear una conciencia común, lograr la adhesión a los símbolos 

patrios y construir un disciplinado “nosotros”.  
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El papel cumplido por el Ejército en este cometido se volvió aún más importante a partir de la 

instauración del servicio militar obligatorio. 

 
La oposición al régimen oligárquico y la Revolución de 1890 

Hacia mediados de la década del ‘80, las políticas liberales impulsadas por los gobiernos nacionales, 

acarrearon serios problemas económicos y financieros para el país: el progresivo aumento de la 

deuda externa por los empréstitos contraídos en el extranjero, la desvalorización del peso 

argentino frente al oro que era el medio de pago internacional, el desarrollo de un proceso 

inflacionario y un constante aumento del costo de vida. La inflación favorecía a los 

terratenientes exportadores, que recibían oro como pago por sus productos, pero perjudicaba a 

los sectores que tenían una remuneración fija en pesos como los asalariados, los empleados 

públicos y los obreros. 

Hacia finales de la década del ‘80, a la crisis económica se unieron los desajustes en el sector 
 

financiero provocados por una desenfrenada especulación con las tierras y los valores de la Bolsa, 

la descontrolada emisión de moneda sin respaldo, la imposibilidad de hacer frente a las 

obligaciones crediticias contraídas en el exterior y la creciente inflación. Entre 1887 y 1889, el 

país conoció las primeras huelgas y protestas, protagonizadas por trabajadores ferroviarios, 

zapateros, albañiles y carpinteros. Esta profunda crisis sacudió a la población y la oposición al 

régimen imperante se organizó en un nuevo movimiento con el propósito de “cooperar con el 

restablecimiento de las prácticas constitucionales en el país y  combatir el orden de cosas 

existente”. En ese entonces la presidencia del país estaba ocupada por Miguel Juárez Celman, quien 

había sucedido a Roca en 1886 y cuyo gobierno era conocido como el “unicato”, porque el 

presidente era el jefe único del único partido que existía y que controlaba el gobierno. 

El movimiento opositor se organizó en una agrupación que se denominó UNIÓN CÍVICA, que 
 

aglutinaba a hombres de las más variadas ideologías que se unían en repudio al régimen 

imperante, situación que posteriormente provocará su división. Entre sus principales dirigentes se 

contaban Aristóbulo del valle, Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre. 

El 26 de julio de 1890 estalló en Buenos Aires una revolución provocada por la Unión Cívica, que 

contaba con e apoyo de un sector de ejército. Aunque los rebeldes fueron derrota' dos por las 

fuerzas gubernamentales, la presión de los acontecimientos provocó la renuncie de Juárez Celman. 

El vicepresidente Pellegrini se hizo cargo del gobierno hasta 1892, restableciendo el control 

oligárquico. 

 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Por qué al sector social dominante de esta etapa se lo conoce como “oligarquía”? 
 

2. ¿Cómo se aseguraba la clase gobernante el predominio político durante esta etapa? 
 

3. ¿De qué manera las “leyes laicas” contribuyeron a consolidar el poder del Estado nacional? 
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Las nuevas fuerzas políticas 

 

La Revolución de 1890 no cambió la orientación política del país, sólo produjo el reemplazo de un 

sector de la oligarquía por otro. Con motivo de la sucesión presidencial de Pellegrini, la Unión 

Cívica reveló sus disidencias internas y se fragmentó en dos líneas opuestas: 

• La  Unión  Cívica  Nacional,  encabezada  por  Mitre,  que  estableció  un  acuerdo  con  el  

régimen oligárquico, asegurando su continuación. 

• La Unión Cívica Radical (UCR), liderada por Leandro N. Alem, que desconoció el acuerdo y 

adoptó un programa político basado en la libertad política, honradez administrativa y sentido 

nacional. 

Durante los años siguientes, la UCR desplegó una oposición al gobierno tendiente a conseguir 

garantías constitucionales en el momento de votar. Adoptaron entonces la estrategia de 

abstención electoral, reduciendo aún más la escasa participación de los ciudadanos en la política 

y propiciaron también la revolución armada como forma de acceder al poder. En 1892 y 1893 se 

produjeron revueltas organizadas por los radicales en Buenos Aires y en el interior del país. En 

1905, los movimientos revolucionarios fueron apoyados por sectores del ejército y coincidieron 

con agitaciones sociales provocadas por organizaciones obreras. En todos los casos, fueron 

reprimidos por el gobierno nacional, pero un creciente número de dirigentes oligárquicos advirtió 

la necesidad de encarar reformas en el sistema político, que dieran participación a los sectores de 

la población que se hallaban excluidos. 
 

La Unión Cívica Radical constituyó el primer Partido Político argentino propiamente dicho. Su organización interna lo 

diferenció del resto de parcialidades políticas que habían existido hasta ese momento. En 1891 adoptó el sistema de 

convenciones para su funcionamiento institucional, por el cual los candidatos a ocupar cargos electivos, eran elegidos por 

los delegados del partido, representantes de las distintas regiones del país, reunidos en una asamblea nacional o 

convención. 

En su oposición al régimen, los radicales implementaron una organización partidaria más abierta, logrando 

la adhesión de importantes sectores urbanos que hasta ese momento se habían mantenido alejados de las 

cuestiones políticas, aunque  también  entre sus filas se contaban miembros del  poderoso grupo de 

terratenientes. 

 
 

 
El Radicalismo en el poder 

Otra nueva fuerza política surgió en 1896, cuando Juan B. Justo fundó Partido Socialista (PS), con 

el propósito de impulsar cambios a través  d Parlamento para llegar al Socialismo. Su poder 

electoral residía en la clase obrera, aunque sus dirigentes provenían principalmente de los 

sectores medios urbanos. En materia económica, el PS no se oponía a la expansión del modelo 

agroexportador, pero sus dirigentes proponían una reforma en la distribución de riqueza, que 

favoreciera a los sectores de menores ingresos. Políticamente, reclamaban por reformas en el 

sistema laboral como jornada de ocho horas, aumento de salarios, derecho a huelga y régimen 

especial de trabajo para mujeres y niños 
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La Reforma Política: 

La presión de los opositores al régimen oligárquico, dejó al descubierto l¡ necesidad de 

impulsar reformas políticas que ampliaran la participación de los sectores excluidos. 

En 1902, durante su segunda presidencia, Roca impulsó la sanción de uní nueva ley electoral, que 

permitía la incorporación al Congreso de una minoría opositora, o sea ampliaba la participación 

política pero aseguraba el predominio del régimen oligárquico. En las elecciones de 1904, 

algunos candidatos de la oposición resultaron electos, entre ellos Alfredo L. Palacios, candidato 

del Partido Socialista que accedió a una banca de diputado en el Congreso Nacional. 

Pero  estas  reformas  eran  insuficientes:  los  movimientos  revolucionarios  de  la  UCR  y  la 
 

creciente movilización de los trabajadores urbanos y rurales, daban cuenta del agotamiento del 

sistema oligárquico. Bajo el mandato del presidente Roque Sáenz Peña, en 1912 se sancionaron 

las Leyes de Reforma Electoral que establecían: 

 Sufragio masculino para mayores de 18 años. 
 

 Voto universal, secreto y obligatorio. 
 

 Confección de un nuevo padrón electoral, que se regiría por el padrón militar. 
 

 Sistema de “lista incompleta”, es decir representación en el gobierno de mayorías y 
minorías. 

 

A partir de la sanción de la nueva ley electoral, los radicales salieron de la abstención y 

comenzaron a participar en las elecciones, convirtiéndose en el partido político más poderoso del 

país. Los oligarcas liberales, contrariamente a lo que habían supuesto, no lograron obtener la 

adhesión popular y fueron completamente derrotados en las elecciones de 1916, que 

consagraron a Hipólito Yrigoyen, candidato por la UCR, como presidente de la nación. El régimen 

liberal-conservador había llegado a su fin. 

 
Cronología Política (1916-1930) 

 
1916-1922 

 
 1º Presidencia de Hipólito Yrigoyen 

1922-1928                                    Presidencia de Marcelo T. de Alvear 

1928-1930 1º Presidencia de Hipólito Yrigoyen 

 
 
 
 
 

1º Presidencia de Hipólito Yrigoyen 

Hipólito Yrigoyen (1852 - 1933) llegó a la presidencia tras décadas de conspiración 

y abstención electoral. Fue un mandatario que se mostró muy poco en público, 

quizá como reflejo del decoro que impuso a su gobierno con férrea voluntad de 

moral y austeridad. Pero sus adversarios políticos sospecharon siempre de esa 

imagen de sencillez personal y de su reclusión en su modesta casa. 
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La  Ley  Sáenz  Peña  de  1912  inauguró  un  nuevo  periodo  en  la  historia  política  argentina, 

caracterizado por la ampliación de la participación política y la conformación de la 

“ciudadanía” a través de la instauración del voto obligatorio, que sacó a la población de su 

indiferencia electoral obligándola a elegir a sus representantes, y del voto secreto, que se 

constituyó en garantía de la elección libre y responsable terminando con el fraude, considerado 

uno de los pilares del régimen oligárquico. 

Con la reforma electoral se dio un paso adelante en el proceso de democratización del Estado y los 

reformadores consideraron que en adelante las demandas y conflictos sociales se canalizarían a 

través de las instituciones estatales, que pondrían en marcha los mecanismos necesarios para 

su resolución. En 1916, el candidato y jefe de la UCR, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia 

de la nación, con el apoyo electoral de algunos sectores de la élite conservadora y de una parte 

importante de los sectores medios urbanos de la Capital Federal y del interior del país. 

A pesar de su triunfo electoral, la UCR contó con la minoría en el Congreso Nacional y en la 

mayor parte de las provincias (de las 14 provincias, 11 contaban con gobiernos conservadores y en 

las legislaturas la mayoría pertenecía al partido conservador). Este hecho ocasionará serias 

dificultades al flamante gobierno en la pugna por concretar sus proyectos y aspiraciones. Por otra 

parte, los conservadores eran los detentores del poder económico y social, por lo que 

continuaron actuando como un grupo de presión sobre el Gobierno Nacional. 

La   situación   del   radicalismo   no   se   presentaba   fácil:   debía   compatibilizar   su   acción 

gubernamental de modo tal de asegurar que el modelo económico vigente siguiera beneficiando a 

los terratenientes exportadores con el objeto de ganar su apoyo, y por otro lado, debía impulsar 

reformas que beneficiaran económicamente a los sectores medios urbanos, que constituían su base 

electoral. 

Para tratar de equilibrar la balanza política en su favor, Yrigoyen recurrió en numerosas ocasiones 

a la intervención federal, en algunos casos con motivo de crisis en las instituciones provinciales o 

fraude electoral, y en otros con claras intenciones de desplazar de los poderes provinciales a los 

conservadores e imponer en su lugar a candidatos radicales. 

Como una forma de favorecer a los sectores  medios urbanos -especialmente los de Buenos 
 

Aires- el presidente recurrió al aumento del gasto público para sostener la expansión del 

empleo público, sobre todo a partir de 1918. Esta política benefició principalmente a los hijos de 

inmigrantes -en su mayoría a los profesionales- de Buenos Aires y de otras ciudades del 

Litoral, pero provocó reacciones adversas entre los miembros de la élite terrateniente que 

integraban el Partido Radical y el descontento de los obreros urbanos que no se beneficiaban con el 

incremento de la burocracia estatal. 
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El radicalismo inauguró en el país un nuevo estilo de hacer política, mediante la participación de 
 

los grupos urbanos que hasta ese momento habían permanecido relegados.  

La oposición conservadora consideraba a la relación de Hipólito Yrigoyen y el sector popular 

como el “gobierno de la plebe” y denominaban a los participantes de los comités radicales “la 

chusma”. 

 

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: el presidente Yrigoyen mantuvo una política 
 

de neutralidad frente a la Gran Guerra europea, a pesar de las presiones británicas para que 

rompiera con Alemania. La economía agroexportadora se vió afectada por las vicisitudes que 

atravesaban los países europeos inmersos en el conflicto bélico. En efecto, entre 1913 \1917 la 

Argentina conoció una etapa de depresión económica, originada por la caída en el volumen de las 

exportaciones y la disminución de las importaciones. El desempleo creció entre los sectores 

obreros. En 1918 y hasta 1921, la finalización de la guerra determinó una creciente demanda de 

productos argentinos, y conse- cuentemente un periodo de prosperidad para los terratenientes 

exportadores, pero al mismo tiempo originó una inflación que perjudicó a los asalariados urbanos y 

los sectores obreros. 

Para paliar los efectos de la inflación y con el objetivo de mejorar los ingresos de los sectores 
 

medios urbanos, el gobierno elaboró una serie de proyectos como el aumento de los aranceles 

aduaneros a las importaciones, un impuesto a las ganancias personales, un plan de obras públicas, 

un impuesto temporario a las  exportaciones agropecuarias y la creación de una flota mercante 

para abaratar los fletes. Estos proyectos fueron bloqueados en el Congreso por la oposición 

conservadora (recordemos que constituían la mayoría), excepto el impuesto temporario a las 

exportaciones que fue aprobado en 1918. 

 
 
Primera Guerra Mundial (1914-1918): desde mediados del siglo XIX, las potencias europeas 

iniciaron un gran movimiento de expansión pacífica o violenta hacia los países menos desarrollados 

de los demás continentes. La Revolución Industrial en la que se hallaban inmersos, los 

enfrentó a la necesidad de obtener materias primas para alimentar sus industrias y nuevos 

mercados donde colocar sus productos. 

 

En pocos años se constituyeron grandes imperios coloniales: los europeos se repartieron África y 

Asia, cuyos territorios fueron puestos bajo la dominación política y económica de las potencias 

y rivalizaron en la obtención de ventajas comerciales en Latinoamérica (neocolonialismo o 

colonialismo económico). Esta carrera imperialista, sumada al liberalismo y al nacionalismo, 

provocó la competencia entre las potencias europeas que hacia fines del siglo XIX acrecentaron sus 

fuerzas militares y establecieron alianzas entre naciones afines.  
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Europa se dividió en dos grandes bloques rivales: la Triple Alianza, integrada por Alemania, 

Austria e Italia, y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. 

El equilibrio europeo se mantuvo hasta 1914, cuando graves incidentes en la región de los 

Balcanes (más precisamente en Bosnia), provocaron el enfrentamiento armado entre Austria y 

Rusia. Inmediatamente, la guerra se declaró entre ambos bloques. 

 En 1917 la guerra se había estabilizado y los Imperios Centrales (Alemania y Austria; Italia se 

había retirado de la alianza y se había alineado con Francia e Inglaterra) parecían llevar una 

leve ventaja. En ese año Rusia, convulsionada interiormente, se retiró de la lucha, pero 

finalmente la intervención estadounidense a favor de la Entente, decidió la suerte de la guerra. 

Austria y Alemania fueron derrotadas y obligadas a firmar la Paz de Versalles (enero de 1919), 

que puso fin a la contienda. Los territorios del antiguo Imperio Austro-Húngaro fueron divididos 

en varios estados. Alemania fue obligada a desarmarse y a pagar una cuantiosa suma en concepto 

de reparación por los daños ocasionados durante la guerra. Las colonias de los vencidos fueron 

repartidas entre los países vencedores. 

 
 
La Reforma Universitaria: en junio de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba, 

iniciaron una serie de huelgas y protestas, reclamando cambios en la vida universitaria, tales 

como la modificación de los planes de estudio, renuncia de profesores desprestigiados, régimen 

de concursos para acceder a las cátedras, respeto por la libertad de opinión, libertad ideológica y 

gratuidad de la enseñanza. Además, exigieron la autonomía universitaria, es decir el derecho de 

que cada universidad se diera su propio gobierno y la democratización del gobierno universitario, 

estableciendo una conducción tripartita en la que participaran los estudiantes, los profesores y los 

egresados. 

El movimiento se extendió a otras universidades del país e incluso de Latinoamérica. El gobierno 

aceptó las demandas más concretas del movimiento estudiantil, modificándose el sistema de 

ingreso y los programas de estudio. Además se impulsó la creación de nuevas universidades que 

ampliaran las posibilidades de los sectores medios de acceder a la educación superior. 

 
 
El ascenso de la clase media (1914-1936): la guerra mundial de 1914-18 interrumpió las 

corrientes migratorias. Junto con ese desplazamiento geográfico se da también uno social: crece en 

alguna medida la actividad industrial, crecen los sectores terciarios de comercio y servicios, y ellos 

se han de convertir en medio de ascenso para los que hasta entonces habían pertenecido a la clase 

obrera. 

Entre 1914 y 1936, por ejemplo, aumenta en la Capital Federal la proporción de las clases 

medias frente a las populares, y este aumento tiene lugar fundamentalmente a través del grupo 

de profesionales y empleados. 
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Las relaciones con el sector obrero: el gobierno radical adoptó un papel de conciliador o árbitro 

en los conflictos entre los sectores obreros y los patronales. Los sindicatos, que se consolidaron 

como la corriente más fuerte dentro del movimiento obrero, llevaron a cabo una serie de huelgas 

entre 1917 y 1919, reclamando principalmente por el aumento de salarios. El gobierno, en algunos 

casos intervino en las negociaciones con los patrones a favor de los obreros (por lo general 

cuando se trataba de empresas extranjeras), mientras que en otros se decidió por la dura 

represión de los huelguistas, cediendo a la presión de los grupos patronales. Una de las huelgas 

más importantes tuvo lugar en 1919, protagonizada por los trabajadores de los Talleres 

metalúrgicos Vasena y que se extendió a otras fábricas de la Capital Federal. Los huelguistas 

fueron reprimidos y el saldo arrojó alrededor de cien muertos. Estos sucesos se conocen como la 

“Semana Trágica”. 

 
 
ACTIVIDADES 
 
 

1. ¿Qué dificultades enfrentó Yrigoyen para llevar a cabo su política tendiente a favorecer a 

los sectores medios? 

2. ¿Por qué podemos decir que el radicalismo inició una nueva forma de hacer política en el 
país? 
 

3. ¿Qué papel jugó el gobierno nacional ante los reclamos de la clase obrera? 
 

4. ¿Cómo se relaciona la Reforma Universitaria del ‘18 y el incipiente ascenso de la clase media? 
 

 
 
En 1922 concluyó el mandato de Yrigoyen y las elecciones presidenciales favorecieron 

nuevamente a la UCR, consagrando la fórmula Marcelo Torcuato de Alvear- Elpidio González, 

cuyas candidaturas habían sido propuestas por el mismo Yrigoyen. 

Alvear pertenecía al grupo de la élite social que había participado en la creación del partido en la 

década del ‘90. Durante su presidencia, Alvear enfrentó dificultades para tratar de conciliar los 

intereses de los sectores de la élite terrateniente y de los sectores medios que apoyaban al 

radicalismo. Los diferentes estilos en la conducción política, enfrentaron a los partidarios de 

Yrigoyen y Alvear, las dos figuras más importantes del partido, provocando una crisis interna 

partidaria que culminó en 1924 con su división y la creación de la Unión Cívica Radical 

Antipersonalista, liderada por Alvear y contraria a Yrigoyen. 

 
 
 
 

Los radicales “antipersonalistas”, cuestionaban la organización del partido bajo el control y culto a la figura 

del caudillo, oponiéndose al “patronazgo político” llevado a cabo por Yrigoyen, quien aseguraba su 

liderazgo partidario apoyándose en la acción de los caudillos barriales que nucleaban a su alrededor a una 

clientela política adicta a Yrigoyen, asegurando su permanencia en el poder. 
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Para las elecciones presidenciales de 1928, la UCR presentó dos fórmulas: 

-UCR Personalista: Hipólito Yrigoyen- Francisco Beiró 

-UCR Antipersonalista: Leopoldo Melo- Vicente Gallo (en alianza con los conservadores) 

El abrumador triunfo de Yrigoyen, confirmó el gran apoyo popular a su figura y su indiscutible 

liderazgo político. 

 
El segundo periodo presidencial de Yrigoyen y el Golpe del 30 (1928-1930) 

 
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los antipersonalistas, Yrigoyen en su segundo 

gobierno trató de reafirmar su apoyo social entre los sectores medios, por lo que un gran número 

de altos funcionarios surgieron de los comités barriales populares. En esto se diferenciaba de su 

gestión presidencial anterior, donde un gran número de legisladores radicales pertenecían a la 

élite oligárquica. 

En materia económica, el radicalismo no se apartó del modelo agroexportador, aunque impulsó un 

desarrollo industrial limitado. Se propusieron, además la nacionalización de los recursos petroleros 

del país y el monopolio estatal de su refinamiento y distribución. El Senado (donde el radicalismo 

era minoría) se negó a tratar las leyes sobre petróleo impulsadas por Yrigoyen. El presidente, 

decidido a poseer el control político, retomó la práctica de las intervenciones federales. 

La crisis económica mundial que a partir de 1929 afectó a todos los países ligados al sistema de 

producción capitalista, ocasionó graves perjuicios a la economía argentina. Los ingresos 

aduaneros decrecieron con motivo de la paralización del comercio internacional, disminuyeron las 

exportaciones y las importaciones, el peso nacional se devaluó, la inflación creció, innumerables 

bancos y empresas quebraron, los salarios se redujeron y la desocupación creció en forma 

alarmante. 

Los efectos de la crisis económico- financiera y la política de endeudamiento externo a la que 

recurrió el gobierno con tal  de mantener su posición, quitaron a Yrigoyen el apoyo de todos 

los sectores sociales: por un lado los sectores medios profundamente afectados por la depresión, 

y por otro los terratenientes y exportadores que se aliaron en contra del presidente y buscaron 

apoyo en grupos descontentos del ejército. 

La “crisis del ‘30” constituyó una crisis del sistema capitalista y del liberalismo económico a ultranza, 

que hasta ese momento venían practicando los países más poderosos. Se originó en Estados Unidos, 

donde la prosperidad general y la euforia de los negocios había ocasionado un exceso de producción en 

todos los rubros, que no se acompañaba de un mismo nivel de consumo. En estas circunstancias el 24 de 

octubre de 1929 los valores de la bolsa descendieron vertiginosamente, los financistas necesitados de 

dinero, vendían sin encontrar compradores. Esto afectó el sistema económico-financiero del país: los bancos, 

imposibilitados de devolver el dinero depositado quebraron, las grandes empresas cerraron sus puertas 

originando una desocupación masiva. La crisis se extendió por todos los países relacionados con Estados 

Unidos, tanto europeos como americanos, que vieron dislocadas sus economías. Esta situación duró varios 

años, los países capitalistas debieron recurrir a medidas enérgicas para paliarla, siendo una de las 

principales el control de la actividad privada por parte del Estado. 
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El clima de descontento y oposición al gobierno llegó a su punto culminante el 6 de septiembre de 

1930, cuando un golpe militar encabezado por los generales Agustín P. Justo y José F. Uriburu, 

pusieron fin al segundo gobierno de Yrigoyen. 

El derrocamiento de Yrigoyen permitió a la oligarquía retomar el control del Estado y de la 

administración pública. La presidencia fue ocupada provisionalmente por Uriburu, hasta que en 

1932 las elecciones consagraron a Agustín P. Justo como el nuevo presidente. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Cómo afectó a la economía argentina la crisis mundial del ‘30? Relaciónela con la 
posición 
 

ocupada por nuestro país en el mercado internacional. 
 

2. ¿Qué factores incidieron en el Golpe del ‘30, que derrocó a Yrigoyen? 
 
 
 
 
 

 
La restauración Oligárquica Argentina entre 1930 y 1940 

 

 
Cronología Política (1930-1943) 

 
1930-1932 

 
    Presidencia de José Félix Uriburu 

1932-1938      Presidencia de Agustín P. Justo 

1938-1943      Presidencia de Roberto M. Ortiz. Fallece en 1942. 
 

El vicepresidente Castillo asume el gobierno. 

 

La crisis económica y política de 1930, repercutió en diferentes ámbitos de la vida social argentina. 

La nueva organización del mercado mundial a partir de dicha crisis impulsó un cambio lento, difícil 

al principio, en la organización productiva argentina, que comenzó a volcarse hacia el mercado 

interno. Este cambio conocido como proceso de sustitución de importaciones, fue acompañado por 

profundas modificaciones en la estructura de poder, tanto de los grupos dominantes como del 

aparato estatal. 

 
El impacto social: los cambios económicos produjeron transformaciones en la sociedad argentina. 

La crisis del sistema agroexportador provocó el desplazamiento de un importante sector de la 

población rural hacia las ciudades de! Litoral y del gran Buenos Aires, donde se estaban 

concentrando las nuevas industrias.  
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La incorporación de una gran cantidad de trabajadores rurales al sector obrero industrial urbano, 

cambió la composición de la clase obrera. Los “nuevos obreros” carecían de experiencia gremial o 

política, mientras que los “viejos obreros”, en su mayoría de origen europeo, se encontraban 

organizados en sindicatos y muchos de ellos participaban activamente en partidos políticos. 

En cuanto a las condiciones de vida de los obreros, éstas no variaron con respecto a los años 

anteriores. Los patrones eran quienes fijaban las condiciones de trabajo y se manejaban con un 

amplio margen de arbitrariedad. Las iniciativas de los legisladores socialistas para mejorar la 

calidad de vida obrera (vacaciones pagas, licencias por enfermedad, indemnización por despido) 

fueron bloqueadas en el Congreso por la mayoría conservadora. 

A partir de 1935, paralelamente al crecimiento industrial, el número de huelgas fue en aumento. 

El liderazgo sindical pertenecía ahora a los socialistas y los comunistas, mientras que los 

anarquistas habían perdido influencia, sobre todo después de las represiones y persecuciones 

sufridas durante el gobierno de Uriburu. 

El Estado aumentó sus contactos con los dirigentes sindicales y comenzó a intervenir en los 

conflictos laborales a través de la acción del Departamento Nacional del Trabajo, asumiendo el rol 

de mediador o árbitro entre patrones y obreros. Esta actitud estatal trató de buscar una 

solución al problema social -que cada vez se agudizaba más- a través de las instituciones 

gubernamentales con el fin de neutralizar la capacidad de lucha del movimiento obrero. 

 
La creación de la CGT: Hacia 1930, en el movimiento obrero se diferenciaban dos sectores. Por un lado, el 

sector apolítico que se apoyaba en los sindicatos y que no creía en la eficacia de los partidos obreros, 

representados por la USA (sindicalista revolucionaria) y  la FORA (anarquista). Y por otro, el sector político, 

que sostenía la necesidad de crear partidos obreros para luchar por la defensa de los intereses de los 

trabajadores. En esta línea estaban la COA (socialista) y la CUSA (comunista). A pesar de sus diferencias 

ideológicas, en 1930 la COA y la USA se unificaron y organizaron la Confederación General del Trabajo (CGT). 

El derrocamiento de Yrigoyen y la instauración de la dictadura militar de Uriburu, que reprimió con 

dureza a las organizaciones obreras, plantearon a sus dirigentes la necesidad de unificar el movimiento 

obrero. Frente a los problemas sociales los gobiernos conservadores oscilaron entre la represión y la 

indiferencia. La persecución política y sindical fue la reacción del nuevo régimen oligárquico frente a las 

demandas de los trabajadores. Se produjeron numerosas deportaciones de obreros extranjeros, y los 

encarcelamientos y la tortura fueron prácticas habituales. 

 
 
 

La restauración política de la oligarquía 

El 6 de septiembre de 1930, el General José Félix Uriburu asumió la presidencia en forma 

provisional. Poco después, la Corte Suprema de Justicia avaló jurídicamente este gobierno de 

facto, fruto del primer golpe militar contra un gobierno democrático en la Argentina. Los 

seguidores de Uriburu eran partidarios de imponer una solución autoritaria para el país, puesto 

que consideraban que los gobiernos populares alteraban el orden natural de la sociedad.  
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Uriburu, inspirado en el fascismo europeo, proyectaba imponer un sistema de organización 

corporativista del Estado, en donde el Parlamento se integrara con representantes de todos los 

grupos sociales: industriales, ganaderos, agricultores, obreros, profesionales, militares. En este 

sistema las organizaciones se encuentran sujetas al control del Estado y los ciudadanos no tienen 

derecho a elegir la institución que los represente. Pero los sectores oligárquicos que habían 

impulsado el golpe, no compartían estas ideas y preferían retomar la tradición republicana y el 

liberalismo conservador. El líder de esta tendencia era el General Agustín P. Justo. 

Sin apoyo suficiente, Uriburu tuvo que ceder ante las presiones de la oligarquía y convocó a 

elecciones presidenciales en 1931. 

El triunfo electoral correspondió a una coalición formada por los radicales antipersonalistas, los 

conservadores y el Partido Socialista Independiente llamada Concordancia y su candidato, el 

General Agustín P. Justo asumió la presidencia de la nación en febrero de 1932. 

El triunfo de Justo significó el regreso hacia las prácticas electorales ilegítimas, al fraude y a la 

violencia con tal de asegurar el control político a los oligarcas conservadores y evitar que el 

radicalismo volviera a triunfar. Se instaló una compleja maquinaria política que asegurara la 

sucesión presidencial, dejando de lado los preceptos consagrados en la Reforma Electoral de 

1912 y restaurando el régimen anterior a las administraciones radicales. Los conservadores lo 

denominaron “fraude patriótico”, considerando que los manejos ilegales se justificaban en pos de 

“salvar a la patria”. 

El secuestro de libretas de enrolamiento, el voto ilegítimo (utilización de documentos de personas 

fallecidas), la persecución a los opositores, la intimidación y la amenaza, la expulsión de veedores de 

la oposición en los comicios, fueron prácticas electorales comunes que el régimen dominante 

utilizó hasta 1943, para asegurarse la permanencia en el poder. Por otra parte, el presidente Justo 

reanudó la práctica de las intervenciones federales a provincias con autoridades no leales al 

gobierno nacional y los conservadores formaron el Partido Demócrata, integrado por dirigentes 

capitalinos y otros del interior de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Salta y Mendoza, con 

el objeto de crear focos de apoyo en la mayor parte del país. A esta etapa de fraude y manipulación 

política se la conoce como La Década Infame. 

El radicalismo, que había sufrido la prohibición de presentar su fórmula presidencial en 1931, 

adoptó una actitud de abstención electoral hasta 1935, aunque después aceptó las elecciones 

convocadas por el régimen oligárquico. Durante todo este periodo la UCR estuvo conducida por el 

ex presidente Marcelo T. de Alvear, puesto que Yrigoyen falleció en 1933. 

El sucesor de Justo en la presidencia, Roberto M. Ortiz, advirtiendo la necesidad de realizar cambios 

en el funcionamiento del sistema político con el objeto de ampliar la participación y sanear la 

práctica electoral, impulsó algunas reformas en el sistema oligárquico vigente. 
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Para ello, realizó una intensa campaña de captación de los radicales y procuró un acercamiento 

con algunos sectores del movimiento obrero. Decretó la intervención de la provincia de Buenos 

Aires por la práctica del fraude electoral y puso límites a los comicios ilegítimos en algunas 

provincias del interior. Pero su actitud le valió la pérdida de apoyo por parte de los conservadores 

y la oposición del General Justo, líder del Ejército, sin el cual su política no podía prosperar. 

En 1940, Ortiz debió abandonar su cargo a causa de una enfermedad, por lo que el vicepresidente 

Ramón Castillo asumió la presidencia en su lugar. El alejamiento de Ortiz echó por tierra todos 

sus intentos de reformas políticas, por el contrario, Castillo intentó reforzar el esquema 

conservador, intensificando el fraude y las prácticas políticas ilegítimas. La presidencia de 

Castillo se vió bruscamente interrumpida por un nuevo golpe militar el 4 de junio de 1943. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Averiguar qué significa “gobierno de facto”. 
 

2. ¿Cuáles fueron las características políticas del periodo 1930-1943? 
 

3. Leer y analizar: 
 

 
 
El Ejército, nuevo actor en la vida política del país: el papel asignado al Ejército como creador 

de “conciencia nacional” y “escuela de ciudadanos”, sobre todo desde la instauración del servicio 

militar obligatorio en 1901, significó el crecimiento de su importancia dentro de la vida social del 

país. 

Su  protagonismo  se  acrecentó  durante  el  desarrollo  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  por  su 
 

actuación en los conflictos sociales ocurridos entre 1919 y 1921, donde el gobierno recurrió a 

las fuerzas militares para reprimir las huelgas obreras. Entre 1928 y 1930 se evidenciaron las 

tensiones existentes dentro del Ejército, que enfrentaban a los partidarios de sostener el gobierno 

constitucional de Yrigoyen y los que pretendían derrocarlo. Esta situación puso de manifiesto el 

alto grado de politización que habían alcanzado los cuadros militares, quienes pugnaban ahora por 

intervenir directamente en la vida política, como garantes del orden social. Los militares 

consideraban que los políticos habían sumido a la nación en un estado de anarquía y de disolución 

de los valores nacionales. En este estado de cosas, muchos de ellos pensaban que el Ejército -

con su estructura jerárquica y disciplinada, ajena a toda especulación política-, era la única 

institución capaz de restablecer el orden social y asegurar el ejercicio de la democracia. 

Con la elección del General Justo como presidente se dio un fenómeno nuevo en la vida política 
 

argentina, la conjunción entre dos ámbitos que hasta ese momento se habían mantenido 

relativamente separados: el político y el militar. 

3.1. ¿Cuál es el nuevo rol que irá adjudicándose el Ejército en esta etapa? Relacionar 

con el derrocamiento de los gobiernos de Yrigoyen y Castillo. 
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La Segunda Guerra Mundial 
 

Entre 1919 y 1939, Europa vivió una etapa de tensión permanente, donde los países 

compitieron en una desenfrenada carrera armamentista, que encareció la vida y ocupó la mayor 

parte de los presupuestos nacionales. Por otra parte, las constantes provocaciones de Alemania e 

Italia que reclamaban una mejor distribución del “espacio vital” y la devolución de sus colonias, 

el asalto de Japón sobre Manchuria en 1931 y su posterior ataque a China, y la invasión italiana a 

Etiopía en 1935, así como otras acciones violentas pusieron a Europa sobre ascuas. Las sucesivas 

y cada vez mayores exigencias del gobierno nazi de Alemania, su intenso rearme, sus ataques a 

Austria y Checoslovaquia y finalmente su invasión a Polonia provocaron el estallido directo del 

conflicto el 1 de septiembre de 1939. 

 

Los bandos rivales: por un lado los Aliados, entre los que se contaban Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos, que en un primer momento permaneció neutral para luego intervenir 

directamente en la contienda. Por el otro, los países totalitarios que integraban el Eje Roma-

Berlín, integrado por Alemania (bajo la dictadura de Adolf Hitler, máximo representante del 

partido nacionalsocialista) e Italia (conducida por Benito Mussolini, integrante del Fascismo y que 

había impuesto una férrea dictadura). También se alineaba en este último bando el Japón, que 

había encarado una política expansionista. 

En la primera etapa de la Guerra, los triunfos favorecieron a los países totalitarios integrantes del 

Eje que lograron apoderarse de gran parte de Europa. En diciembre de 1941, los japoneses 

atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor (Hawai), ocasionando graves pérdidas. Este 

hecho motivó la entrada directa de Estados Unidos en la contienda del lado de los aliados. A 

mediados de 1942, la situación comenzó a equilibrarse. En 1944, los alemanes debieron 

replegarse en dos importantes frentes de lucha: Rusia e Italia, por lo que los Aliados decidieron dar 

un golpe decisivo. El 6 de junio (el llamado “Día D”) un gran ejército aliado al mando del general 

norteamericano Dwight Eisenhower, desembarcó en Normandía, al norte de Francia, e inició la 

liberación del continente. En mayo de 1945, Alemania aceptó su RENDICIÓN INCONDICIONAL 

ante los aliados. Japón era el único que continuaba en la contienda, hasta que en agosto de 1945 

el presidente norteamericano Truman ordenó arrojar la primera bomba atómica sobre la ciudad 

japonesa de Hiroshima, tres días después un segundo artefacto fue arrojado sobre Nagasaki. Días 

después, el emperador japonés Hirohito solicitó la paz, con lo que la guerra llegaba a su fin. 

El balance final de la guerra dejó a Europa literalmente arruinada, con millones de muertos y 
 

grandes pérdidas económicas, de las que tardó años en recuperarse. Por otra parte, perdió la 

preponderancia mundial que detentaba hasta entonces. El fin de la contienda enfrentó a los 

grandes ganadores: Estados Unidos, que se convirtió en el país rector del mundo capitalista y la 

Unión Soviética, que acrecentó su territorios e impuso el régimen comunista sobre gran parte del 

territorio europeo. 
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El Golpe del 43 

 

La tensión entre el gobierno, la oposición y el ejército, se agudizó en vistas a las elecciones 

presidenciales de 1944. El presidente Castillo apoyaba la candidatura de Robustiano Patrón Costas, 

un político salteño de tendencias pro-norteamericanas y partidario de sostener el fraude 

electoral. Los nacionalistas y las Fuerzas Armadas se oponían a su candidatura, temiendo que 

abandonara la neutralidad y declarara la guerra al Eje, poniéndose del lado de los Aliados. Los 

radicales, buscando ganar el apoyo del Ejército, ofrecieron al Ministro de Guerra General Pedro 

P. Ramírez encabezar la fórmula opositora del Frente Democrático, integrado por radicales, 

demócrata-progresistas y socialistas. Ante esto, Castillo exigió la renuncia de Ramírez a su cargo 

ministerial. 

Sin apoyo, el régimen político de la restauración conservadora tenía los días contados. El 4 de 

junio de 1943, el acantonamiento militar de Campo de Mayo se alzó contra el gobierno y las 

tropas avanzaron sobre Buenos Aires. Después de un breve combate, el movimiento militar 

triunfante se hizo cargo del poder nacional. Castillo renunció y en su lugar asumió la presidencia el 

General Pedro Pablo Ramírez. El Golpe del ‘43 significó la injerencia directa de los militares en el 

campo de las decisiones políticas del país: atrás quedaba su papel de “tutor” del régimen 

conservador, ahora asumían el ejercicio directo del poder. 

 

 
ARGENTINA DE LA DEMOCRACIA MASAS (1943-1955) 

 
Cronología 1943-1955 

 

 

Junio de 1943 Golpe Militar 

1943-1944 Presidencia de Pedro Ramírez 

1944-1946 Presidencia de Edelmiro Farrell 

1946-1952 1º Presidencia de Juan Domingo Perón 

1952-1955 2º Presidencia de Juan Domingo Perón 

Septiembre de 1955   Golpe Militar: Revolución Libertadora 

 
 

Entre 1943 y 1945 se fue conformando un nuevo movimiento político y social que transformó 

profundamente a la sociedad argentina. Nos referimos al peronismo, que jugó un papel 

preponderante en la historia de nuestro país, a partir de la acción de su líder Juan Domingo 

Perón, quien ocupó por dos veces consecutivas la presidencia de la nación. 

Los cambios que introdujo el movimiento peronista se evidenciaron en todos los planos de la 

vida social.  
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En el plano político, se modificaron las relaciones entre el Estado y la sociedad, se amplió la 

participación política activa a las masas obreras -hasta entonces excluidas- y se extendieron los 

derechos de ciudadanía al conjunto de la sociedad argentina. En materia económica, se evidenció 

una fuerte intervención del Estado, impulsándose un modelo basado en el desarrollo de una 

industria orientada hacia el mercado interno y una redistribución del ingreso en favor de los 

sectores asalariados. En el plano social, se llevó adelante una serie de reformas tendientes a 

establecer derechos sociales a los trabajadores. En ei ámbito cultural, se fue conformando una 

“cultura popular”, que incorporó pautas y tradiciones de los sectores obreros, convertidos en los 

grandes protagonistas de la época. 

 
 

Los gobiernos militares 

El Golpe del ‘43 que derrocó a Castillo, fue apoyado por diversos sectores sociales -entre los que se 

contaban dirigentes radicales, nacionalistas, proaliados, liberales y políticos conservadores- que 

esperaban que el nuevo gobierno pusiera fin a las prácticas fraudulentas, retornara a la 

legalidad constitucional y abandonara su política neutralista, que los proaliados consideraban un 

alineamiento encubierto con Alemania. 

La coalición golpista enseguida mostró sus desacuerdos internos: en un primer momento el 

presidente designado fue el General Arturo Rawson, quien no logró imponer su gabinete y 

debió renunciar dos días después. Se designó en su lugar al General Pedro Pablo Ramírez, ex 

Ministro de Guerra de Castillo. 

Las primeras medidas de Ramírez fueron disolver el Congreso, intervenir las provincias y las 
 

universidades, iniciar persecuciones contra comunistas e izquierdistas y disolver las asociaciones 

judías. Se impuso la censura de la prensa escrita y radial y se decretó la enseñanza religiosa en 

las escuelas públicas. Estas medidas fueron criticadas por amplios sectores intelectuales, políticos y 

estudiantiles, que las consideraron como una prueba de la orientación nazi-fascista del gobierno, a 

lo que se sumaba su política de neutralidad frente al conflicto mundial. 

 
 

El ascenso de Perón 

Dentro del Ejército, comenzó a tener mayor peso una logia secreta formada por oficiales de alta 

jerarquía de tendencias nacionalistas, denominada GOU (Grupo de Oficiales Unidos). Los miembros 

del GOU fueron escalando posiciones dentro del gobierno: el general Edelmiro Farrell fue designado 

vicepresidente y el coronel Juan Domingo Perón, que ocupaba el cargo de Jefe de la Secretaría 

del Ministerio de Guerra, fue designado director de recién creado Departamento de Trabajo y 

Previsión. Desde su nuevo cargo, Perón desplegó una importante actividad de acercamiento a 

los dirigentes sindicales obreros, con el fin de crear una red de apoyos a su política social. Bajo 

su conducción, el “problema social” pasó a tener la prioridad y el gobierno abandonó su política 

antiobrera. 
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Se adoptaron medidas concretas para favorecer a los trabajadores como convenios de trabajo, 

mejoras salariales, sueldos mínimos, vacaciones pagas, cláusulas sobre accidentes de trabajo y 

jubilaciones, se reglamentó sobre higiene industrial, se establecieron normativas legales para el 

trabajo del peón rural, se impulsó la formación de sindicatos y se promovió la sindicalización 

masiva de los trabajadores. Se estableció el reconocimiento de las asociaciones profesionales, 

medida que fortaleció a los sindicatos, se organizó a los sindicatos por rama de industria, 

otorgándosele personería gremial a un solo sindicato por rama y se les permitió actuar en política. 

También se crearon los Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales fueron 

favorables a las demandas obreras. 

El discurso empleado por Perón y las medidas adoptadas, le aseguraron el apoyo de un 

importante grupo de dirigentes obreros, excepto los comunistas que fueron perseguidos y 

reprimidos. La posición de los trabajadores frente a los empleadores se modificó sustancialmente, 

a la vez que se mejoraron sus condiciones de vida. 

Además del apoyo obrero, Perón buscó alianzas con el sector empresarial y con los principales 
 

dirigentes políticos de la época, en especial con los sectores intransigentes del radicalismo, 

liderados por el Dr. Amadeo Sabattini. En 1944, la neutralidad argentina ante la Segunda Guerra 

Mundial era insostenible. El triunfo de los aliados era inminente y las presiones obligaron al 

presidente Ramírez a romper relaciones con el Eje y con Japón, decisión que provocó una crisis 

entre los distintos sectores del Ejército. Ramírez se vio obligado a renunciar y el sector militar 

nacionalista y neutralista, logró imponer al general Edelmiro J. Farrell como presidente. Perón 

pasó a ocupar el Ministerio de Guerra, conservando su cargo de de secretario de Trabajo y 

Previsión, y meses después fue designado vicepresidente. 

El ascenso vertiginoso de Perón y la concentración de poder en sus manos, despertaron los 
 

recelos de sus camaradas, al tiempo que su relación con Eva Duarte, una actriz que conducía 

un programa de radio, irritaba a sus opositores. Perón tras su objetivo de armonizar las relaciones 

entre las clases sociales, intentó ganarse el apoyo de los empresarios industriales e impulsó la 

creación del Banco de Crédito Industrial, la primera entidad bancaria destinada a promover el 

desarrollo industrial. Pero su política de favorecer a las clases trabajadoras con legislación 

social, afectaba los intereses inmediatos de los capitalistas y la intervención del Estado en los 

conflictos entre obreros y patrones, fortalecía a los trabajadores, perjudicando a los sectores 

patronales. En consecuencia, lejos de prestarle el apoyo requerido, la Unión Industrial Argentina 

(UIA) y la Sociedad Rural (SRA) se mostraron completamente opuestas a la política de Perón y 

se convirtieron en su más encarnizada oposición. 
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El enfrentamiento político: la política social de Perón agrupó a los sectores sociales beneficiados 

con las medidas impulsadas, en torno a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este organismo fue 

convirtiéndose poco a poco en un referente político de importancia. 

Los   sectores   opositores   a   Perón,   entre   los   que   se   contaban   empresarios,   estudiantes 
 

universitarios y la casi totalidad de los partidos políticos, fueron conformando una alianza 

social y política alrededor de la Corte Suprema de Justicia. 

Entre 1944 y 1945, el máximo organismo judicial bloqueó con sus decisiones algunas de las 

reformas laborales impulsadas desde la Secretaría de Trabajo. 

 

La oposición calificaba al gobierno militar y a Perón como fascistas y reclamaba elecciones para 

volver a la legalidad constitucional. Tanto la derecha como la izquierda opositoras conformaron 

una “Junta de Coordinación Política”, liderada por los conservadores que obtuvo el apoyo del 

representante del gobierno norteamericano. En efecto, el embajador estadounidense Spruille 

Braden, manifestó públicamente su apoyo al sector opositor al gobierno militar. 

También se acrecentó la oposición a Perón entre las filas militares, especialmente en los grupos 
 

de oficiales nacionalistas y católicos más conservadores, recelosos del poder político que había 

alcanzado, de sus tendencias pro-obreras y por no haberse mostrado contrario a la ruptura de 

relaciones con Alemania. 

El 19 de septiembre de 1945, la coalición opositora organizó en la Capital Federal la “Marcha de 
 

la Constitución y de la Libertad”, que congregó a una importante cantidad de personas, que 

exigieron al gobierno la entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia y al inmediata 

convocatoria a elecciones de acuerdo con los principios de la Ley Sáenz Peña. Al mismo tiempo, 

Perón denunció a los responsables del fraude electoral y a la intervención extranjera en los asuntos 

argentinos, convocando a los sindicatos obreros a respaldar su gestión. Dentro del Ejército, las 

disputas internas aumentaron. El 8 de octubre los militares contrarios a Perón lo obligaron a 

renunciar a sus cargos y lo trasladaron a la isla Martín García, en calidad de detenido. El general 

Avalos asumió la titularidad del Ministerio de Guerra. 

 
 
El 17 de octubre del 45: la detención de Perón profundizó la crisis política. Los partidos 

opositores, convencidos de que controlaban la situación se negaron a negociar con el gobierno y 

los sindicalistas, exigieron el retiro de los militares a sus cuarteles. El gobierno parecía estar 

acorralado. 

Entre los medios obreros, el desplazamiento de Perón provocó gran inquietud y agitación. Los 

sindicatos se declararon en estado de alerta y se sucedieron reuniones entre dirigentes y 

militantes, para decidir qué actitud tomar. Finalmente, la CGT declaró una huelga general y una 

movilización para el 18 de octubre. 

El estado de movilización obrera fue mayor que lo previsto por los dirigentes de la CGT. Un día 
 

antes de lo previsto, el 17 de octubre en horas de la mañana, grupos de trabajadores 

comenzaron a movilizarse en los principales centros urbanos del país (especialmente Buenos 
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Aires, Rosario y La Plata). Hacia el mediodía, importantes columnas de obreros se dirigieron 

hacia la Plaza de Mayo, manifestando su adhesión a Perón y exigiendo su libertad. 

La concentración fue creciendo a medida que pasaban las horas. Mientras tanto, los dirigentes 

gremiales entablaron negociaciones con el gobierno para conseguir la restitución de Perón a 

sus cargos. 

Finalmente, el gobierno cedió ante las exigencias obreras: Perón fue liberado y se trasladó 

desde el Hospital Militar -donde había sido alojado para aquietar los ánimos- hasta la Casa 

Rosada, para pactar con el presidente Farrell los pasos a seguir. Por la noche, a instancias de los 

dirigentes sindicales, Perón dirigió un discurso a los trabajadores movilizados y fue aclamado por la 

multitud. 

Los sucesos del 17 de octubre, pusieron de manifiesto que el “peronismo” se había constituido 
 

en un movimiento de masas, que tenía una  determinada identificación social y política. El 

protagonismo de los sectores obreros movilizados y de las asociaciones sindicales, fue un 

elemento clave en su formación, unido a la personalidad y acción de su líder. Desde entonces, 

comenzó a definirse en el país una línea de conflicto que enfrentaba a dos sectores de la sociedad: 

por un lado, las masas obreras seguidoras de Perón, y por el otro sus opositores, los sectores 

medios y la élite socio-económica integrada por los terratenientes, los grandes comerciantes 

exportadores y la gran burguesía industrial. Esto equivale a decir que la sociedad argentina se 

dividió en peronistas y antiperonistas. 

 
 
ACTIVIDADES 
 
 

1. ¿Qué sectores apoyaron a Perón y cuáles se convirtieron en oposición? ¿Por qué? 
 

2. ¿Qué papel cumplieron los sindicatos en los sucesos del 17 de octubre del ’45? ¿Qué 
importancia 
 

tuvo la movilización obrera en el ascenso de Perón? 
 

 
 
 
 

Las elecciones de 1946 

 

Ante la crítica situación social y política, el gobierno convocó a elecciones para febrero de 1946. En 

torno a Perón, se conformó una alianza social que aglutinaba a la gran mayoría de los trabajadores, 

a pequeños y medianos empresarios y productores agrarios ligados al mercado interno, a 

sectores nacionalistas del Ejército, a la Iglesia Católica, a algunos sectores políticos y a los 

integrantes de FORJA, quienes abandonaron las filas radicales. Al no contar con una estructura 

partidaria propia, y ante la imposibilidad de establecer alianzas con los partidos tradicionales, los 

peronistas se apoyaron en el Partido   Laborista,   recientemente   creado   por   un   grupo   de   

dirigentes   sindicales.   La   fórmula presidencial impulsada fue Juan Domingo Perón- Jazmín 

Hortensio Quijano. 
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Los   opositores   a   Perón   conformaron   otra   alianza   muy   poderosa,   que   nucleaba   a   los 
 

terratenientes, la burguesía industrial, los grandes comerciantes exportadores, los sectores 

militares opuestos a la movilización obrera y a los sectores medios urbanos. La casi totalidad de 

los partidos políticos (UCR, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista, Partido Comunista 

y fuerzas conservadoras), participaron de esta alianza, estableciendo un frente electoral 

denominado Unión Democrática, que proclamó como candidatos a los radicales José Tamborini-

Enrique Mosca. 

La Unión Democrática realizó una intensa campaña electoral en todo el país, bajo el lema “Por la 

libertad y contra el fascismo”, presentándose como la fuerza defensora de los valores 

democráticos. Recibía además el respaldo activo de Braden, el embajador norteamericano. Por su 

parte, el Laborismo utilizó como estrategia electoral la figura de Perón, presentándolo como el 

representante de los trabajadores, el custodio de la justicia social y el defensor de los intereses 

nacionales frente al imperialismo norteamericano. Aprovechando la intromisión del funcionario 

norteamericano, lanzaron la consigna “Braden o Perón”, que se convirtió en el lema de la campaña 

laborista. 

El 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista triunfó en los comicios presidenciales con un 52% de 

los votos, obteniendo los dos tercios de la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado y el 

gobierno de trece provincias, sobre un total de catorce. 

El peronismo, más que un partido era un movimiento, que agrupaba a sectores de diverso origen 
 

y de diferentes ideas políticas, en torno a la figura de su líder. Perón organizó el movimiento 

político, tratando de asegurar su liderazgo y única jefatura. Para lograrlo, desarticuló el Partido 

Laborista y persiguió a sus dirigentes, formando una estructura nueva: el Partido Único de la 

Revolución Nacional, que en 1947 se transformó en el Partido Peronista. De esta manera, Perón 

intentaba limitar la acción autónoma de los dirigentes sindicalistas y subordinarlos a las decisiones 

del Estado. 

La estructura del nuevo partido estaba basada en un sistema de organizaciones diseminadas en 
 

los barrios obreros llamadas unidades básicas, contaba con tres niveles de conducción y una cadena 

de mandos de estilo militar. El acceso a la presidencia de Juan Domingo Perón ocasionó un 

cambio profundo en las relaciones entre los trabajadores y el Estado. 

El peso político de los sindicatos fue en aumento, se organizaron ramas sindicales locales o 

provinciales, subordinadas a una única central: la CGT. Los delegados gremiales eran elegidos 

en asambleas de trabajadores y los patrones debían reconocer su representatividad, al mismo 

tiempo que el Estado impedía las persecuciones y los despidos.  

Con el tiempo, los delegados dejaron sus habituales tareas en las fábricas y se convirtieron en 

funcionarios rentados por los mismos sindicatos. 
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El modelo económico: la intervención del Estado en la economía fue una característica de todas 

las economías capitalistas a partir de la crisis del ‘30, hecho al que no estuvo ajeno nuestro país. 

Bajo el gobierno de Perón, esta intervención se incrementó y el Estado se encargó de planificar la 

economía, al tiempo que se convertía en productor de bienes y servicios.  

La política económica del peronismo se vio plasmada en la implementación de dos Planes 

Quinquenales, cuyo objetivo fundamental era incentivar el desarrollo de la industria, 

profundizando el proceso de sustitución de importaciones. Entre 1947 y 1951 se puso en marcha 

el primero de ellos, que tenía el propósito de obtener los recursos necesarios redistribuyendo el 

ingreso desde los sectores agrarios hacia la industria. 

Para ello el gobierno creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), por 

medio del cual controló el comercio exterior fijando los precios de los productos agrícolas y 

comprando a los productores a precios bajos para después revender a precios internacionales. 

La acción del IAPI le permitió al Estado obtener un importante caudal de recursos, que derivó 

hacia la industria, mediante la concesión de líneas de crédito muy accesibles, y hacia la inversión 

social, llevando adelante planes de construcción de viviendas, escuelas y hospitales públicos, al 

tiempo que daba satisfacción a las necesidades básicas de amplios sectores sociales. 

Para lograr el desarrollo de la industria, era necesario contar con un mercado interno capaz de 

absorber su producción, por lo que el Estado otorgó un aumento del salario real, mejorando 

las condiciones de vida de los trabajadores y permitiéndoles ampliar su consumo. Fijó precios 

máximos para los artículos de primera necesidad y controló el valor de los alquileres y los 

arrendamientos rurales. Al mismo tiempo, el Estado invirtió en obras de infraestructura y 

nacionalizó importantes sectores de la economía: adquirió los ferrocarriles a las empresas 

británicas y los teléfonos a la empresa norteamericana ITT, creó nuevas empresas públicas de 

servicios como Gas del Estado y Agua y Energía; puso bajo su responsabilidad directa a las 

empresas de navegación fluvial y marítima y al transporte aéreo. El control de la economía por 

parte del Estado, se incrementó con la nacionalización del Banco Central, utilizado en adelante 

como una importante herramienta financiera. 

Los primeros años fueron de un crecimiento sostenido, pero luego las debilidades del modelo se 

hicieron evidentes: las industrias nacionales dependían de los insumos importados. La mayor parte 

de las maquinarias, herramientas y una importante cantidad de materias primas provenían del 

exterior, lo que significaba una fuerte erogación de divisas para hacer frente a las importaciones. 

Estas divisas provenían en su mayor parte de las exportaciones de los sectores agropecuarios, 

tradicionales opositores a Perón, que podían negarse a seguir invirtiendo en la industria y hacer 

caer el volúmen de exportaciones disminuyendo la consiguiente entrada de divisas, con lo cual el 

modelo económico se precipitaría a un fracaso seguro. 

Por otra parte, el sector agrario se vio perjudicado por la acción de Estados Unidos, que llevó a 

cabo una política de subsidios a sus propias producciones y dificultó la colocación de la 

producción agrícola argentina en Europa. 
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Frente a estas dificultades, el segundo plan quinquenal, que comenzó a implementarse en 1953 
 

durante la segunda presidencia de Perón, tuvo como fin aumentar la producción agraria e 

industrial, reducir el volumen de las importaciones y promover el ahorro en la sociedad, mediante 

la austeridad en el consumo. 

Pero la caída de los precios agrícolas entre 1951 y 1952, sumado a las malas cosechas y al 

estancamiento general de la producción industrial afectó seriamente los planes económicos del 

gobierno. 

El Estado, intentó paliar la situación con un plan de ajuste que detuviera la inflación recortando los 

gastos estatales, alentando el ingreso de empresas extranjeras y congelando los precios y los 

salarios por dos años. 

En  general  estas  medidas  revirtieron  en  parte  la  crisis  económica,  pero  la  tensión  social 
 

recrudeció en 1954 cuando los sindicatos reclamaron la redistribución del ingreso y desplegaron 

una importante actividad huelguística. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

1. El gobierno peronista basó su modelo económico en el desarrollo de la industria nacional: 
 

1.1. ¿Cómo obtenía los recursos necesarios para invertir en la industria? 
 

1.2. ¿Qué significado tenía su política de “redistribución del ingreso”? 
 

1.3. ¿A qué sectores económico-sociales afectaba esta política? 
 

1.4. ¿Cuáles fueron las debilidades del modelo? 
 

 
 
 
 

La política social: Eva Perón 

Durante los primeros años, el gobierno peronista llevó a cabo una amplia política social que 

mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores más desprotegidos. El estado 

aumentó el gasto público invirtiendo en planes de viviendas y educación, asegurando el acceso a 

la escuela a sectores hasta entonces marginados. La acción social fue encabezada por la esposa de 

Perón, María Eva Duarte, quien llevó a cabo una intensa actividad pública con el apoyo de los 

sindicatos.  

Figura líder en los planes de acción social, creó en 1948 la Fundación Eva Perón, a través de la 

cual estableció contacto directo con los sectores sociales más necesitados, tratando de 

brindarles soluciones concretas: atendía pedidos individuales, creaba hogares para niños y 

ancianos, hospitales, centros educativos, colonias de vacaciones, distribuía alimentos y construía 

viviendas populares. 

Eva Perón fue para los trabajadores la “abanderada de los humildes” y para los peronistas el 
 

símbolo de la justicia social.  

 



Página | 69 
 

Módulo Ciencias Sociales – Mayores 25 años – Ingreso 2020 – Lic. Alba J. Gallo 
 

Para los opositores, era “la Eva”, como la llamaban despectivamente, cuya política social sólo era 

una práctica demagógica que le permitía a Perón controlar a las “masas ignorantes” y manipularlas 

para perpetuarse en el poder. También, a instancias de Eva, las mujeres accedieron al voto en 

1947 y se organizó la rama femenina del partido peronista. 

 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1. ¿Cómo influyó la política social de Perón en su ascenso al poder? 
 

2. ¿Quién fue Eva Perón? Averigua sobre su vida pública. 
 
 

La Constitución de 1949 

 

El gobierno peronista convocó a elecciones para designar una Convención Constituyente con el 

propósito de reformar la Constitución Nacional. Dos meses más tarde se aprobó la nueva 

Constitución Nacional, donde se incorporaron los derechos sociales conquistados por el 

movimiento obrero, la legalización de la política de nacionalización de comercio exterior, de los 

combustibles y del transporte. En el orden político se implantó la reelección presidencial (lo que 

permitió a Perón acceder consecutivamente a un nuevo periodo presidencial en 1952) y el voto 

directo en las elecciones nacionales. 

Esta Constitución, resistida por la oposición que veía en ella el afán personalista de Perón de 

lograr la reelección presidencial, tuvo vigencia hasta su caída en 1955. 

 

 

El “Estado de Bienestar”: el modelo socio-económico peronista se puede incluir dentro de un concepto más 

general que se desarrolló en el mundo entre los años ’40 al 70 y que se denomina “Estado de 

Bienestar”. En él, el bienestar económico no se puede dejar librado a los dictados del mercado, por lo que se 

incorporan elementos de planificación, regulando las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. 

Se promovía un alto nivel de consumo en los sectores populares, manteniendo el pleno empleo y 

defendiendo el mercado interno, confluyendo con un proteccionismo industrial activo. A su vez, el Estado 

garantizaba al ciudadano  el acceso  al trabajo, vivienda, salud, educación, esparcimiento y seguridad social. 

 
 
 

Las relaciones entre el Estado y los sectores medios urbanos: se trató de una relación conflictiva, 

puesto que los sectores medios consideraron a la política popular del Estado peronista como 

demagógica y atentatoria contra sus derechos, ya que los nuevos habitantes urbanos -los 

“cabecitas negras”- eran percibidos como una amenaza a sus posiciones de privilegio. Estos 

sectores, conformados por empleados públicos, docentes, estudiantes universitarios, 

profesionales y comerciantes, establecían una diferencia cultural con los seguidores del peronismo 

y muchos se consideraban superiores a ellos.  
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El antagonismo contra el gobierno aumentó a raíz de diversas medidas como el uso obligatorio de 

distintivos partidarios, la afiliación obligatoria al Partido Peronista para conservar un puesto 

público, la intensa propaganda oficialista a través de la radio y de los libros escolares, los nombres 

de Perón y de Eva multiplicados en los edificios públicos etc. La clase media volcó su apoyo en 

general a los partidos opositores al peronismo, principalmente el radicalismo, y se mostró 

partidaria de las acciones desestabilizadoras de grupos del Ejército y de la Iglesia Católica. 

Las relaciones entre el Estado y la Iglesia: el peronismo guardó excelentes relaciones con la 

Iglesia Católica durante el primer periodo presidencial de Perón. Pero en su segundo mandato, 

la creación de la Fundación Eva Perón provocó el recelo eclesiástico, al considerar que el Estado 

competía con sus obras de caridad. 

Otras medidas impulsadas por los diputados peronistas provocaron fuertes enfrentamientos 

entre el gobierno y la Iglesia: la sanción de la ley de divorcio vincular, la eliminación de las 

discriminaciones legales para los hijos ilegítimos, la eliminación de la enseñanza religiosa en las 

escuelas públicas y la suspensión de los aportes estatales a la enseñanza privada religiosa. 

 
 
La cultura popular: la irrupción de las clases obreras en el escenario político del país y la 

disminución del flujo de inmigrantes europeos, produjo importantes cambios en el ambiente 

cultural argentino a partir de 1945. Paulatinamente, fue desarrollándose una “cultura popular” 

distinta y en muchos aspectos opuesta a las tradicionales costumbres europeas propias de la élite. 

Las migraciones internas pusieron en contacto a los habitantes de las ciudades más grandes, en 

especial Buenos Aires, con aquéllos procedentes del interior del país, que traían sus propias 

costumbres, tradiciones, vestimentas, palabras, tonadas y música. Por ejemplo, el folklore, en 

principio limitado a los sectores populares comenzó a ser aceptado en otros ámbitos de la sociedad. 

Pero el rasgo principal fue el establecimiento de dos culturas: una “nacional y popular” y otra 
 

“oligárquica”, separadas e incluso enfrentadas entre sí. Este conflicto cultural evidenciaba el 

enfrentamiento entre dos sectores sociales, que defendían sus intereses, sus propios códigos y 

afirmaban su propia identidad. 

En la década del ‘40 la radio se convirtió en una presencia esencial en la vida cotidiana de los 

argentinos. Congregaba a la familia que se reunía para escuchar su programa favorito, fuera un 

radioteatro, un ciclo de humor, un informativo o un programa deportivo. La difusión radial 

contribuyó a homogeneizar diversas pautas culturales en todo el país. También fue ampliamente 

utilizada por el gobierno peronista para realizar una propaganda política altamente eficaz. 
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El gobierno “populista” de Perón 

 

La forma de gobernar de Juan Domingo Perón, puede ser considerada dentro de los 

movimientos denominados “populistas”, que se desarrollaron a lo largo del tiempo en diferentes 

contextos históricos y geográficos. De esta manera, en el siglo XX, hubo movimientos populistas 

en Estados Unidos, países de Europa Oriental, América Latina, África y Asia. En cada uno de 

ellos el populismo adquirió características propias, que respondieron a la idiosincrasia nacional. 

En general, podemos decir que el populismo consiste en un movimiento político con fuerte 

apoyo popular, que no busca realizar transformaciones profundas en el orden de la dominación 

existente. Aparece asociado a liderazgos fuertes que, por lo general, se estructuran en torno a 

personalidades atrayentes que concitan la adhesión de las masas y las movilizan. 

Los movimientos populistas aparecen en las sociedades y grupos sociales que han adquirido 

conciencia de ocupar una posición periférica con respecto a los centros de poder. 

Según la conformación social del país, estos grupos periféricos pueden ser rurales (campesinos) o 

urbanos. En América Latina, una urbanización muy rápida y el proceso de expansión industrial 

posibilitada por la Segunda Guerra Mundial, crearon una “masa disponible” (la periferia pobre 

del sistema industrial) capaz de ser movilizada por un movimiento populista. En Argentina, la 

característica básica del peronismo es que extrajo su apoyo político de masas de una población 

urbana engrosada por la inmigración de habitantes de la campaña en épocas recientes. 

El populismo es una especie de nacionalismo, donde se equipara a la “nación” al “pueblo”. En la idea 

del nacionalismo populista, el “pueblo” está formado por “la gente simple”. En la práctica, está 

formado por grupos sociales que constituyen la base de masas del movimiento y en los que 

proliferan las organizaciones que abarcan todas las facetas de la actividad social (sindicatos, 

asociaciones femeninas, grupos juveniles, etc.). 

El  peronismo,  por  vía  de  Eva  Perón,  alabó  continuamente  al  hombre  pobre  y  simple,  el 

“descamisado”, y combinó el patronazgo clásico con programas de bienestar social. Un elemento 

novedoso fue la organización de los trabajadores en un sindicalismo controlado, en lugar de 

quedar como turba urbana “disponible”. 

Otra característica esencial del populismo es la búsqueda de un contacto directo pueblo- líderes, 

como forma esencial de comunicación y medio ideal para lograr la identificación de las masas con 

su líder. En este sentido, el peronismo fue el pionero en las técnicas de “acceso directo” al líder, 

mediante la seudo participación popular en los mítines de masas, que en realidad constituían 

consultas ficticias, dado que la comunicación se desarrollaba siempre en una sola dirección. En 

este populismo dirigido por el estado, era más importante la activación o movilización de las masas, 

que su participación propiamente dicha, por lo que esta última se reducía a una intervención 

manipulada, ilusoria o simbólica. 

Los líderes populistas proclamaron una ideología de solidaridad nacional, por encima de los 
 

intereses partidarios y de sector, poniendo de relieve el peculiar vínculo místico que los unía a 

las masas, por oposición a los grandes y poderosos establecidos y privilegiados. 
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Políticamente, el populismo consagra el partido único (en Argentina el peronista), que expresa 
 

la unidad de la nación y constituye, a su vez, el motor del desarrollo económico - social. Esto derivó 

en un grado considerable de intervención estatal en las actividades económicas y sociales. 

 
 

El fin del gobierno peronista. La “Revolución Libertadora” 

A partir del segundo periodo presidencial de Perón la tensión entre los partidarios del gobierno y 

sus opositores fue en aumento. La Constitución del ‘49 y la reelección presidencial deterioraron 

las relaciones con los partidos opositores. 

Los grupos sociales más conservadores presionaron al gobierno por medio de las Fuerzas 

Armadas para impedir la proclamación de Eva Duarte como candidata a la vicepresidencia, 

nominación impulsada por los sindicalistas.  

Desde ese momento, los militares se convirtieron en un factor de presión política cada vez más 

importante. Además, dentro de las Fuerzas Armadas, fueron ganando influencia los sectores 

nacionalistas católicos y liberales, que establecieron acuerdos con los partidos políticos opositores. 

La oposición al gobierno agrupaba a amplios sectores sociales: la Iglesia Católica, la clase 
 

media urbana, la gran burguesía industrial y comercial, la Bolsa de Comercio, los grandes 

terratenientes y un importante núcleo dentro de las Fuerzas Armadas. 

En este ambiente convulsionado, se produjeron levantamientos contra el gobierno en diversas 
 

bases militares, llegando a producirse un bombardeo en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, 

que provocó cientos de muertos y heridos. Simpatizantes peronistas, por su parte, atacaron e 

incendiaron sedes de los partidos opositores y algunas iglesias. El clima de violencia agudizó el 

enfrentamiento político. El apoyo a Perón quedó reducido a un sector del empresariado y a los 

sindicatos obreros. 

Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, un nuevo levantamiento militar, la “Revolución 

Libertadora”, liderado por el almirante Isaac Rojas y los generales Pedro E. Aramburu  y 

Eduardo Lonardi destituyó a Perón, estableciendo en su lugar un gobierno provisional. 

 

 
ACTIVIDADES 
 

1. Enumerar los factores que influyeron en el Golpe Militar del ’55. 
 

2. Señalar las características políticas, económicas y sociales que justifiquen llamar al 
peronismo 
 

“movimiento populista”. 
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El retorno a la Democracia 

 

Cronología 1955 a 2001 
 

 
Sept. 1955 

 
Golpe Militar 
 

Presidencia de Eduardo Lonardi 

1955-1958 Presidencia de Facto 
 

Gral. Pedro Eugenio Aramburu 

1958-1962 Presidencia de Arturo Frondizi 

1962 Golpe Militar 

1962-1963 Presidencia de José M. Guido 
 

(Presidente de la Cámara de Senadores) 

1963-1966 Presidencia de Arturo lllia 

1966  

Golpe Militar 

1966-1970 Presidencia de Facto 
 

Gral. Juan Carlos Onganía 

1970-1971 Presidencia de Facto 
 

Gral. Marcelo Levingston 

1971-1973 Presidencia de Facto 
 

Gral. Agustín Lanusse 

1973 
 

Presidencia de Héctor J. Cámpora (Mayo- Junio) 

1973-1976 
Tercera Presidencia de Juan Domingo Perón. 

Fallece en 1974. Asume María E. Martínez 

1976 
 

Golpe Militar 

1976-1981 Presidencia de Facto 
 

Gral. Jorge Rafael Videla 

1981 Presidencia de Facto 
 

Gral. Roberto Viola 

1981-1982 Presidencia de Facto 
 

Gral. Leopoldo F. Galtieri 

1982-1983 Presidencia de Facto 
 

Gral. Reynaldo Bignone 

1983-1989 
 

Presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín 

1989-1995 
 

1ª Presidencia de Carlos Saúl Menem 

1995-1999 2ª Presidencia de Carlos Saúl Menem 

1999-2001 Presidencia de Fernando de la Rúa 
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LA INESTABILIDAD POLITICA ENTRE 1955 -1976 

 
El período 1955-1976 se caracteriza por ser una etapa de inestabilidad política y grandes 

conflictos sociales. Al finalizar la etapa peronista, la sociedad Argentina estaba profundamente 

dividida entre peronistas y antiperonistas. Tal división no fue resuelta por los gobiernos que se 

sucedieron desde 1955. Como resultado de estos enfrentamientos y de otros conflictos, a partir 

de 1955 se inició en la historia argentina una etapa de inestabilidad política y de 

ingobernabilidad que recién se cerró en 1983. En esos veintiocho años se sucedieron quince 

presidentes de la nación y se produjeron cuatro golpes de Estado. 

 
La revolución Libertadora 

 

La Revolución Libertadora fue llevada adelante por una alianza civil y militar que derrotó a 

Perón en 1955. Los miembros que componían esta alianza - radicales, liberales, grandes 

empresarios, militares, etc.- se propusieron una vez caído el peronismo restablecer rápidamente la 

democracia. Sin embargo una de las primeras medidas que adoptaron fue la proscripción del 

peronismo. 

Como resultado de esta proscripción, la única rama del movimiento peronista que sobrevivió 
 

fue la sindical. Los sindicatos se trasformaron entonces en los canales por los que el pueblo 

pudo manifestar su opinión y resistencia. 

El gobierno de la Revolución Libertadora debió enfrentar no solo la oposición de los sindicatos 
 

sino también discrepancias internas. Preguntas tales como: ¿hay que integrar al peronismo o hay 

que mantenerlo excluido? O, ¿hacia dónde deben encaminarse la economía y la sociedad 

argentina?, no tenían una única respuesta. 

Los radicales estaban enfrentados con los liberales cuando discutían sobre el proyecto económico 

a impulsar como así también con respecto a la proscripción del peronismo. Los militares no se 

mantenían al margen. 

 
 

El gobierno de Frondizi 

Frente a estas difíciles circunstancias políticas y económicas, el general Aramburu convocó en 1957 

a elecciones presidenciales. Era muy difícil sostener la democracia con partidos políticos muy 

debilitados y con una mayoría que seguía fiel al peronismo proscripto y, por lo tanto, excluida de 

la participación 

Arturo Frondizi, líder de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), división del radicalismo 
 

producida a raíz de la postura adoptada frente a la proscripción del peronismo, decidió negociar 

con el propio Perón el apoyo electoral de sus seguidores a cambio del futuro levantamiento de 

la proscripción del peronismo. Los peronistas acataron la orden de Perón y votaron a favor de la 

UCRI. 
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Fue así como Frondizi se impuso en las lecciones de 1958. 
 

Frondizi adhirió a un programa de gobierno económico denominado “ desarrollismo”. Asesorado 

por Rogelio Frigerio, el programa se fundamentaba en una importante llegada de capitales 

externos, y a su vez, precisaba incrementar las importaciones de maquinarias, aunque las 

exportaciones no garantizaban las divisas suficientes para aquellas adquisiciones en el exterior. 

El programa expresaba la voluntad de un conjunto de investigadores y hombres de ciencia, que 

compartían un conjunto de convicciones sobre la modernización económica. El desarrollo debía 

surgir de un cambio en la ciencia y la tecnología apoyado por la acción del Estado. De esta manera 

surgen: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el CONICET (Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas) creado en 1957 y la Comisión Nacional de Energía 

Atómica que actuaron junto con las Universidades. También el Consejo Federal de Inversiones 

que actuaría regulando las desigualdades regionales. 

En 1959, el gobierno procuró salvar la crisis que se desarrollaba bajando drásticamente los 

gastos del Estado y las importaciones. Esto incrementó la desocupación y generó la baja de 

salarios. Como respuesta las organizaciones sindicales, dejaron de lado sus acuerdos con el gobierno 

e iniciaron diversos planes de lucha siendo reprimidos por el Ejército a través del denominado 

plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado). En estas circunstancias muchos de los 

sindicalistas más combativos fueron detenidos y cesanteados de sus trabajos. 

Todo  esto  expresaba  que  la  “modernización”  del  aparato  productivo  debía  modificar  la 

 situación de los trabajadores lograda durante el peronismo. Los empresarios apuntaban a 

achicar la participación de éstos en el ingreso nacional y esto también implicaba sacarle poder a los 

sindicatos. 

La exclusión del peronismo de la política fue el requisito para poder realizar esta “modernización”, 

pero al mismo tiempo, fue la fuente de la oposición y ¡a resistencia de los trabajadores que 

profundizaron su identidad peronista. 

Por su parte las fuerzas armadas criticaban distintos aspectos de la política seguida por el 
 

gobierno: la alianza electoral con el peronismo, los acuerdos con los sindicatos, el mantenimiento 

de las relaciones diplomáticas  con la Cuba socialista. “Los treinta y dos planteos militares que 

soportó Frondizi durante su corta gestión fueron manifestaciones de las tensas relaciones entre el 

gobierno y el poder militar”. Sin respaldo de los partidos políticos, y del sistema institucional, el 

28 de marzo de 1962, Frondizi fue derrocado. Aunque fue reemplazado por el Presidente del 

Senado, José María Guido, en realidad, quienes habían tomado el poder eran nuevamente los 

militares. 
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El Gobierno de Arturo lllia 

 

La destitución del Presidente Frondizi no produjo ninguna mejora en la crisis argentina, es más, 

agravó los inconvenientes, se desmejoró la situación económica y creció la discusión en los 

cuarteles. En ellos se comenzaba a definir la división entre los antiperonistas que sostenían la 

proscripción, y aquellos que creían que la participación política directa de los militares traería 

problemas internos (divisiones facciosas y debilidad). Se identificaban como colorados y azules 

res- pectivamente, y llegaron casi al enfrentamiento armado. Finalmente los azules se impusieron 

y ubicaron a J. C. Onganía como Comandante en Jefe. El supuesto respeto de los azules a las 

instituciones políticas, en realidad era expresión de un mayor profesionalismo y espíritu de cuerpo. 

En medio de estas circunstancias se produjeron las elecciones de I963. En ellas la U.C.R.P. 

(Unión Cívica Radical del Pueblo) con su candidato Arturo Humberto lllia, de origen cordobés 

obtuvo la primera minoría, siendo elegido Presidente. 

Éste intentó llegar a acuerdos políticos en el Congreso, respetó las normas y trató de  no 

abusar del poder presidencial, pero no logró resultados en la conformación de un compromiso de 

los sectores políticos para defender la democracia y sus instituciones. 

 
ACTIVIDADES 
 

 

RESULTADOS ELECTORALES EN 1963 

 

PARTIDO 
 

Cantidad de votos 
 

% 

 

UCRP.: lllia 
 

2.441.064 
 

25,15% 

 

UCRI.: Allende 
 

1.593.002 
 

16,40% 

 

UDELPA.: Aramburu 
 

726.861 
 

7,49% 

 

En Blanco 
 

2.058.131 
 

21,21% 

 

Total votantes 
 

9.710.116 
 

85,50% 

 

 

1. ¿Por qué es tan alta la proporción de votos en blanco? Fundamentar. 
 

2. Leer para luego resolver: 
 

Arturo lllia desarrolló una política económica dirigida a mejorar los ingresos de los 

trabajadores y a defender el capital nacional. Controló los precios de los artículos de primera 

necesidad logrando la aprobación de la Ley de Salario Mínimo. Con respecto al capital 

extranjero, intentó disminuir los privilegios que las administraciones anteriores le habían dado 

renegociando y anulando los contratos petroleros, a su vez intervino con la denominada Ley 

Oñativia en la comercialización de los medicamentos que estaba bajo control de las empresas 

extranjeras. 
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Con respecto al sector sindical se trató de favorecer el surgimiento de un sindicalismo que no 

dependiera  de  la  CGT.  Como  contraofensiva  la  Central  Sindical  conducida  por  Augusto  

Timoteo Vandor, lanzó un Plan de Lucha entre mayo y junio de 1964 con la ocupación de 11.000 

fábricas en una acción conjunta de 4.000.000 de trabajadores y el apoyo de los gremios 

peronistas nucleados en las denominadas 62 organizaciones peronistas. Se desarrolla en este 

período un fuerte despliegue de la acción de Perón desde el exilio. 

Por otra parte, los militares, influenciados por la ideología anticomunista y los cambios en la 
 

política internacional, estaban cada vez menos dispuestos a respetar los regímenes 

constitucionales. En junio de 1966, un nuevo golpe militar, encabezado por el general Onganía 

puso fin al gobierno constitucional de Arturo lllia. En su mayoría, los desarrollistas, los 

liberales y los sindicalistas no brindaron respaldo al sistema democrático y aplaudieron por 

distintos motivos el golpe. Durante estos años de inestabilidad política (1955-1966), se fueron 

produciendo profundos cambios en la economía, la sociedad y la cultura argentina. Como 

resultado de la instalación de sucursales de las grandes empresas norteamericanas, la economía 

se modernizó, creció y se transformó. 

 
 
2.1. Explicar el siguiente párrafo de síntesis a partir de lo leído: 
 

“La inestabilidad política de estos años se puede explicar’’, entre otras cosas, por la contradicción 
 

que existía entre la modernización económica y las tradiciones políticas de los trabajadores.” 
 
 
 
 
 

 
La dictadura de Onganía 

 

En Junio de 1966, una nueva intervención del ejército puso fin a la experiencia iniciada en 

1955. El golpe militar, autodenominado “Revolución Argentina”, contó con el apoyo de gran parte 

de la sociedad. El General Juan Carlos Onganía, líder del golpe, asumió la presidencia con el 

firme propósito de suprimir la democracia política, disolviendo el Parlamento y los partidos 

políticos y reemplazando la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina. A 

diferencia de los golpes de Estado anteriores, en esta oportunidad las Fuerzas Armadas 

abandonaron la tutela del sistema político y asumieron el gobierno en forma directa. No sólo 

dejaron fuera del juego político al peronismo, sino que prohibieron toda forma de actividad y 

participación política. 

Los jefes militares y los empresarios que apoyaban al nuevo gobierno consideraban que las 
 

continuas luchas entre los dirigentes de los partidos políticos eran las causales de la crisis 

económica y social que padecía el país. Por esta razón, intentaron despolitizar el tratamiento 

de las cuestiones económicas y sociales, reemplazando la política por la administración.  
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En todas las áreas de gobierno fueron nombrados técnicos especializados que se desempeñaban 

como personal administrativo. El gobierno sostenía que de esta manera se garantizaba la 

imparcialidad y la eficiencia frente a los intereses sectoriales. 

En cuanto a la política económica, en 1967 el Ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena puso 

en marcha el “Plan de Estabilización y Desarrollo”, que consistió esencialmente en la devaluación 

del peso moneda nacional en un 40% para reducir las presiones inflacionarias. Esto redujo el 

poder adquisitivo de los salarios. También estableció retenciones a las exportaciones 

agropecuarias y disminuyó los aranceles para los productos importados. (Con estas medidas se 

buscaba beneficiar al sector industrial y disminuir el impacto negativo que la devaluación tendría 

sobre los salarios de los trabajadores.) Además suspendió las convenciones colectivas de trabajo 

(que posibilitaban a los trabajadores discutir con los patrones los aumentos de salarios) y congeló 

los salarios a los sectores privados y estatales. Simultáneamente firmó un acuerdo con empresas 

industriales líderes (mayoritariamente extranjeras), que se comprometieron a no subir los 

precios de sus productos a cambio de ventajas especiales en materia de créditos bancarios. 

Esto promovió la transferencia de empresas industriales de capital nacional al capital extranjero. 

En  general,  el  aumento  de  la  recaudación  impositiva,  el  control  del  gasto  público  y  la 

reducción del déficit fiscal permitieron al Estado aumentar el ahorro nacional que fue 

destinado a inversiones, principalmente obras públicas. 

El plan económico contó con el apoyo de los sectores industriales y banca- rios más poderosos, 

así como también el de los organismos financieros internacionales que otorgaron importantes 

créditos. Pero, al mismo tiempo, produjo un profundo descontento en muchos sectores sociales. 

Los asalariados y obreros se oponían al gobierno porque éste había suprimido el derecho a 

huelga, había limitado el poder de los sindicatos y había establecido sanciones contra los 

trabajadores a fin de mantener una estricta disciplina en los lugares de trabajo. Entre los 

sectores capitalistas, la Sociedad Rural rechazaba las retenciones a las exportaciones y la 

Confederación General Económica denunciaba que el congelamiento de salarios había hecho 

disminuir el consumo interno, perjudicando a muchas empresas de producción masiva. 

El mayor beneficiado fue el sector de capital extranjero más concentrado, que además de 

estabilizar, apuntaba a reestructurar el mundo empresario y a consolidar los cambios comenzados 

en 1955. Pero para llevar adelante esta política, necesitaba de la represión, la clausura del 

escenario político y acallar cualquier expresión de disconformidad. Así se podía desplegar su 

política con tranquilidad. 
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El autoritarismo y la resistencia social 

 

El gobierno de Onganía se volvió cada día más autoritario. Además de prohibir las actividades 

políticas, clausuró o censuró los medios de comunicación que el Estado no controlaba, intervino 

las universidades y prohibió manifestaciones artísticas o públicas que no se ajustaran al orden 

impuesto desde el gobierno. 

En esta situación, grandes sectores de la sociedad (sobre todo jóvenes e intelectuales) se 

sintieron atraídos hacia el peronismo, porque lo consideraban como el mayor opositor al 

régimen autoritario. Los agrupamientos políticos  peronistas  crecieron considerablemente en 

esos años. La Juventud Peronista (JP), agrupó a jóvenes procedentes de diferentes sectores 

sociales y de diferente orientación ideológica, y planteó como una de sus principales banderas de 

lucha el retorno de Perón, exiliado en España. En este marco de movilización social, en el interior 

del peronismo comenzaron a diferenciarse grupos revolucionarios que conformaron el “ala 

izquierda” y fueron  reconocidos como la tendencia revolucionaria. 

En 1967 un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires fundó la agrupación 

Montoneros, que incorporó a partidarios del nacionalismo católico y a unos pocos provenientes 

de grupos de izquierda. Entre sus fundadores se cuentan Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo 

Ramus y Mario Firmenich. Este grupo se acercó al peronismo como una forma de insertarse en un 

movimiento de masas y llegar al pueblo. Consideraban que en la Argentina existía una 

contradicción principal que era el nacionalismo frente al imperialismo. Para superarla, 

impulsaron la formación de un frente de liberación nacional y en cuanto a la forma de lucha a 

adoptar, hasta 1972, Montoneros planteó la necesidad de llevar a cabo la guerrilla urbana, 

pero no en forma aislada sino enmarcada en una estrategia de guerra popular. A comienzos de 

la década del 70 Montoneros se fue transformando y logró el predominio sobre otros grupos 

revolucionarios hasta convertirse en el principal referente de la tendencia revolucionaria del 

partido peronista. 

Dentro del movimiento obrero comenzaron a diferenciarse tendencias opuestas en cuanto a 
 

las relaciones que el sindicalismo debía mantener con el régimen militar. Por una parte, los 

dirigentes sindicales nucleados en las 62 Organizaciones lideradas por Augusto T. Vandor 

apoyaron el golpe de estado y se mostraron dispuestos a negociar con el gobierno de Onganía; 

por la otra, el marcado autoritarismo del gobierno y la pasividad de la conducción de la CGT 

frente a las medidas que perjudicaban a los sindicatos, motivaron que diversas corrientes 

sindicales iniciaron un proceso de reacción contra el gobierno, conformando un sector que se 

denominó sindicalismo combativo. Estas corrientes eran: el sindicalismo peronista combativo; el 

sindicalismo clasista pluralista con base en Córdoba; los sindicatos intervenidos por la dictadura 

militar y las 62 Organizaciones de pie junto a Perón. Todas planteaban la oposición frontal al 

régimen militar y acusaban a los dirigentes de la CGT de burócratas y conformistas. 
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Durante un congreso normalizador de la CGT reunido en marzo de 1968, estas corrientes 
 

opositoras nombraron a Raimundo Ongaro secretario general de la CGT. Vandor y sus 

seguidores desconocieron este resultado, provocando la división en dos de la CGT. El sector 

conducido por Ongaro se llamó CGT de los Argentinos y la CGT conducida por Vandor se denominó 

CGT Azopardo. La CGT de los Argentinos recibió el apoyo de delegaciones provinciales como 

Córdoba, Tucumán, Salta y Rosario. Sus dirigentes encabezaron numerosas movilizaciones 

populares contra el gobierno de Onganía y en defensa de los trabajadores más afectados por las 

políticas gubernamentales. 

 
 

Crisis Social y caída de Onganía 

 

A principios de 1969, el presidente Onganía anunció que hacia fines de ese año el gobierno se 

abocaría a la resolución de los problemas sociales puesto que los objetivos económicos se 

venían cumpliendo en forma satisfactoria. Sin embargo, en ese año se reanudaron las protestas 

sociales en varias provincias. Una de las más importantes y contundentes por sus efectos 

posteriores, fue la que tuvo lugar en Córdoba y que se conoce con el nombre de “Cordobazo”. 

Entre sus causas se cuentan la decadencia económica, la disminución de los niveles de vida y el 

autoritarismo del régimen militar gobernante. 

En mayo del ’69 el gobierno nacional decretó la anulación del régimen de descanso del sábado 

inglés en Mendoza, Córdoba, San Juan y Tucumán; así como también el congelamiento de los 

convenios colectivos y de los salarios. Frente a estas disposiciones, en Córdoba los gremios de 

SMATA (Sindicato de Mecánicos de Automotores y Transportes), de LUZ y FUERZA y la UTA 

(Unión Tranviarios Automotor), convocaron a una asamblea general y decidieron organizar una 

movilización de protesta. 

El día 29 de Mayo, obreros y estudiantes marcharon unidos por las calles de Córdoba. Se 
 

produjeron importantes enfrentamientos con la policía, que fue desbordada por los manifestantes. 

Se quemaron autos, se hicieron barricadas y se rompieron vidrieras de comercios, provocando 

importantes destrozos. Ante tales acontecimientos, Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se 

hicieran cargo de la represión. Hubo nuevos enfrentamientos, sobre todo en el Barrio del Clínicas, 

uno de los principales bastiones rebeldes. La calma solo volvió a reinar el día 30 de Mayo, y como 

resultado del enfrentamiento hubo 16 muertos, decenas de heridos y detenidos. La protesta se 

extendió a otras provincias y se produjeron disturbios en Rosario y Tucumán. 

Como consecuencia del Cordobazo, el gobierno de Onganía comenzó a declinar y se inició en 
 

el país un proceso de agudización de los conflictos sociales y de la lucha armada, que fue el 

signo distintivo de la década del 70. Después del Cordobazo, el clima de violencia social se 

agravó, a tal punto que a fines de junio el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. A pesar 

de esta medida los disturbios y hechos violentos se siguieron sucediendo, por lo que Onganía 

presionado por la Junta de Comandantes Militares se vio obligado a renunciar. 



Página | 81 
 

Módulo Ciencias Sociales – Mayores 25 años – Ingreso 2020 – Lic. Alba J. Gallo 
 

 

En su lugar fue nombrado el General Roberto Marcelo Levingston. El nuevo presidente no pudo 

dar solución a los graves conflictos sociales y políticos que se extendían por todo el país y ante la 

oposición de los sectores capitalistas más poderosos por las orientaciones económicas de su 

gobierno, la Junta de Comandantes resolvió relevarlo de su cargo y nombrar en su lugar al General 

Alejandro A. Lanusse. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Qué diferencias encuentra entre el proyecto de “desperonización” de la sociedad argentina 

que planteó la Revolución Libertadora de 1955 y la “despolitización” que pretendió imponer la 

Revolución Argentina (gobierno de Onganía)? 

2. ¿Cómo reaccionaron los diferentes sectores sociales frente a la política dictatorial de 
Onganía? 
 

3. ¿Por qué se divide la CGT y cuáles son las posiciones ideológicas de las nuevas tendencias 

del movimiento obrero? 

 
 
 

 
El gobierno de Lanusse 

El Gral. Lanusse prometió el retorno a la vida político- partidaria, levantando la prohibición de las 

actividades políticas y el próximo llamado a elecciones generales. Con estas actitudes, el gobierno 

militar buscaba un acercamiento a la dirigencia política y para llevarlo a cabo, en julio de 1971 

el presidente dio a conocer una propuesta denominada Gran Acuerdo Nacional (GAN). El GAN 

proponía un acuerdo con las principales fuerzas políticas con el objetivo de restablecer las 

actividades electorales y democráticas, y hacía una amplia convocatoria a la ciudadanía para que 

participara en este proceso. 

Pero los principales dirigentes políticos consideraron que era una forma de que los militares 
 

se aseguraran el control sobre el futuro gobierno constitucional. Por su parte, la tendencia 

revolucionaria del peronismo y las organizaciones guerrilleras no peronistas rechazaron el 

acuerdo y multiplicaron los ataques violentos contra objetivos militares y políticos. Los 

representantes del sindicalismo combativo también se opusieron al acuerdo. 

Los militares sabían que el éxito del acuerdo dependía de la decisión de Domingo Perón, quien 

desde España tomó la posición contraria al gobierno de Lanusse. En consecuencia el peronismo 

rechazó el GAN y organizó el Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA) que exigió al 

gobierno el llamado a elecciones sin proscripciones ni condicionamientos. 

Frente a esta presión, el presidente y los demás comandantes decidieron llamar a elecciones 
 

pero con la siguiente condición: no podían presentarse como candidatos quienes no residieran en 

el país antes del 24 de agosto de 1972. O sea que Perón no podía ser candidato a presidente. 
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Los dirigentes peronistas organizaron el Operativo Retorno y Domingo Perón, después de 

dieciocho años de exilio volvió a pisar suelo argentino el 17 de noviembre de 1972, por un 

breve tiempo.  

Por esos días, el peronismo organizó un frente electoral, el Frente Justiciaiista de Liberación 

(FREJULI), y eligió como candidatos a Héctor J. Cámpora (delegado personal de Perón) y a 

Vicente Solano Lima. 

De esta manera, Perón había vuelto a ocupar el centro de la vida política argentina. Para 

muchos, era el líder nacionalista y popular capaz de conducir a la Argentina a la liberación 

nacional y social. Para otros, era el único que podía descabezar la guerrilla y controlar la 

movilización popular. Las clases medias y altas creían que Perón podía pacificar a la sociedad 

argentina e iniciar la reconstrucción por la vía del crecimiento. Por otra parte, durante esos años se 

selló una reconciliación histórica: la de Perón y los justicialistas con el Partido Radical, liderado por 

Ricardo Balbín. 

 
 

El tercer gobierno peronista 

 

En las elecciones del 11 de marzo de 1973, el FREJULI, obtuvo el 49,5 % de los votos, frente al 

21,2% que obtuvo la fórmula radical Balbín-De la Rúa. Héctor J. Cámpora asumió la presidencia 

en medio de un clima de gran agitación popular. Sin embargo, la armonía no duró mucho. Pronto 

estallaron nuevos y viejos enfrentamientos dentro del peronismo. Perón regresó definitivamente 

al país el 20 ie junio de 1973. Más de un millón de personas se congregaron en Ezeiza para recibirlo. 

Ese  día,  grupos  armados  de  los  distintos  bandos  en  que  estaba  dividido  el  peronismo 
 

desataron una batalla campal en la que murió mucha gente. Las matanzas de Ezeiza debilitaron 

al gobierno. Cámpora renunció dejando el camino libre para el retorno de Perón a la presidencia 

de la Nación por tercera vez. Cuando se llamó a elecciones, la fórmula Perón-Perón (Juan D. Perón-

María E. Martínez de Perón) ganó con un porcentaje de votos pocas veces alcanzado, el 62%. 

Perón  trató  de  impulsar  su  vieja  idea  de  armonía  social.  Buscó  para  ello  que  tanto  los 
 

empresarios como los trabajadores firmaran un Pacto Social, en que el Estado, se reservaba el rol 

de árbitro estableciendo precios máximos a los productos de la canasta familiar y congelando los 

salarios. Trató de mantenerse en buenas relaciones con los partidos políticos a través de la 

actividad parlamentaria. Su plan económico consistía en reencontrar la senda del crecimiento a 

través de la expansión del mercado interno y un incremento de las exportaciones. 

Luego  de  un inicio  halagüeño,  desde  diciembre  de  1973  varios  problemas  comenzaron a 
 

manifestarse: la reaparición de la inflación; el aumento del precio internacional del petróleo, 

que encareció las importaciones; el cierre del Mercado Común Europeo para nuestras carnes; el 

fracaso del Pacto Social. 
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Entretanto, los conflictos entre los sectores internos (de derecha e izquierda) del peronismo 
 

no cesaban de agudizarse. Perón intentó mediar entre los grupos enfrentados y conciliar lo 

irreconciliable. Finalmente en el Acto conmemorativo del Día del Trabajador el 1o de mayo de 

1974, Perón expulsó a los montoneros de la Plaza de Mayo y del Movimiento, distanciándose 

así de los sectores de tendencia revolucionaria y dando apoyo a los sectores ortodoxos. 

Al mismo tiempo, se afianzó en el gobierno una estructura represiva bajo las órdenes del 
 

ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón, José López Rega, con la organización de 

un grupo parapolicial conocido como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Desde 

entonces se sucedieron atentados contra militantes políticos, locales y medios de prensa de 

sectores de la izquierda. 

 
 
 
 
ACIVIDADES 
 

1. ¿Qué diferencias encuentra en la composición del movimiento peronista en sus 

comienzos (1º y 2º presidencia de Perón) y cuando llegó al gobierno en 1973? (Para recordar 

puede releer el tema en capítulos anteriores. 

2. El  lema  del  peronismo  durante  la  campaña  electoral  de  1973  fue  
“Cámpora  al 
 

gobierno, Perón al poder” ¿Qué significado tiene esa expresión? 
 
 
 
 
 

 
Presidencia de Isabel Perón 

El 1º de julio de 1974, Perón murió y su esposa, Isabel, la vicepresidenta, lo 

reemplazó. Desde ese momento, los sectores de derecha avanzaron en el gobierno 

y se dispusieron a eliminar la oposición social y política. Para ello, el gobierno 

se valió de la Triple A, cuyo accionar agravó el clima de persecución y violencia, 

amenazando a figuras del campo de la cultura asociadas a la izquierda y mediante  

el  asesinato  de  dirigentes  políticos  y  gremiales  pertenecientes  al peronismo 

revolucionario. Los montoneros decidieron pasar a la clandestinidad y retomaron con más fuerza 

la lucha armada. 

Entre sus acciones se contaron secuestros a importantes empresarios, atentados contra objetivos 

policiales y militares y asesinatos de militares y dirigentes políticos opuestos. En 1975, la crisis 

económica, agravada por una situación internacional desfavorable, se agudizó. La puja entre los 

distintos sectores sociales por acceder a una mayor porción de la riqueza social se volvió 

encarnizada. El Estado fue totalmente desbordado.  
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Las medidas tomadas por el nuevo ministro de Economía, al devaluar el peso en un 100% y 

producir un aumento espectacular de tarifas y combustibles, generó la resistencia de los 

trabajadores.  

Contra toda una tradición, los trabajadores protestaban en  masa contra un gobierno peronista. 

A la crisis económica se le sumó la crisis política. Con la muerte de Perón, la difícil convivencia 

 dentro del peronismo llegó a su fin. Los enfrentamientos internos se volvieron feroces e 

involucraron al gobierno y hasta al mismo Estado. 

El accionar de las organizaciones guerrilleras peronistas (Montoneros) y de izquierda no 

peronista (Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP) y la represión indiscriminada por parte de 

los grupos parapoliciales generalizaron el clima de violencia. 

Para satisfacer los reclamos de orden y seguridad, el gobierno otorgó a las Fuerzas Armadas un 

papel cada vez más importante en la lucha antisubversiva, lo que le significó al sector militar 

recuperar el espacio e iniciativa que habían perdido en 1973. En 1975, el gobierno dictó un 

decreto que ordenaba “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a 

efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. 

Las Fuerzas Armadas se negaron a respaldar al gobierno en crisis. Muy por el contrario, le 
 

pusieron plazos. Esperaron a que la situación se volviera insoportable para que la sociedad 

aceptara pasivamente cualquier salida. Se dedicaron, mientras tanto, a preparar el golpe que se 

produjo el 24 de marzo de 1976. 

 
 
 
 

La dictadura militar (1976-983) 

 

Una vez más, las Fuerzas Armadas volvieron a hacerse dueñas del Estado iniciando lo que ellas 

denominaron "Proceso de Reorganización Nacional" (P.R.N). El general Videla, Comandante en 

Jefe del Ejército, asumió la presidencia. 

El golpe no estaba destinado, como otros en el pasado inmediato, a restablecer el orden para 

luego retornar a la república democrática. Los objetivos de los militares y de sus aliados civiles 

iban más allá. 

 
 
"Reorganizar institucionalmente el  país con la finalidad de concluir con los ciclos pendulares de 

gobiernos civiles y militares instaurando una democracia estable. 

Asegurar  la  inserción  de  las  FFAA en  el  sistema  político  con  el  objetivo  de 
 

posibilitar su participación en la toma de decisiones” 
 

Mensaje presidencial del general Videla. Clarín, 21-12-77. 
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La Política Económica 

El ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz afirmaba que la intervención de las 

Fuerzas Armadas se orientaba, no solamente a superar una crisis circunstancial de tremenda 

gravedad, sino a sentar las bases para un desarrollo sano, que permitiera insertar al país en el 

contexto mundial a través de la plena utilización de sus recursos humanos y materiales. 

Marina y Aviación, se repartieron todos los cargos del gobierno a nivel nacional, provincial y 

municipal. La Junta Militar, compuesta por los comandantes en jefe, se convirtió en un 

superpoder, cuyas decisiones estaban por encima de la Constitución Nacional. 

Martínez de Hoz, aseguraba que su política haría ingresar a la Argentina en una etapa de 

crecimiento, aumentarían las inversiones, crecería el empleo y mejorarían los salarios. Mientras 

tanto, se ponían en marcha diferentes medidas económicas, congeló los salarios, abrió la 

economía a la competencia externa, atrajo capitales extranjeros y mantuvo el dólar barato. 

Como resultado de la aplicación de estas políticas, el país se vio invadido por una masa de 

productos importados baratos. 

Los capitales que llegaban desde el exterior no eran colocados en la industria, sino en el 

circuito financiero, donde se lograban fáciles y rápidas ganancias. Muchos industriales 

nacionales, perjudicados por la competencia de productos importados, prefirieron colocar sus 

capitales a plazo fijo. De esta manera, obtenían mayores ganancias que si se hubieran dedicado a 

producir bienes en sus empresas. La especulación fue la característica más saliente de la época. La 

"bicicleta financiera" y la "plata dulce" fueron los efectos más visibles de esta política. Muchos 

investigadores sostienen hoy que la crisis económica y social actual es una herencia de las 

transformaciones iniciadas en ese campo a partir de la gestión de dicho Ministro. 

 
 
 

El terror 

Durante la última dictadura militar se desarrolló una represión sistemática, organizada y 

dirigida, no sólo contra los miembros de las organizaciones guerrilleras, sino contra todo 

activismo estudiantil, político o gremial. El régimen secuestró, torturó, encarceló y dio muerte a 

millares de personas. Bajo el terror impuesto, desaparecieron dirigentes gremiales, militantes 

políticos de diferentes partidos, religiosos, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de 

presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y muchos otros, por la sola 

razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una 

sesión de tortura. Esta acción procuraba eliminar toda protesta social y toda expresión de 

pensamiento crítico. 

La acción clandestina del Estado fue acompañada por una nueva legislación represiva: se 
 

prohibieron las actividades políticas; los sindicatos fueron intervenidos; se suprimió el derecho 

de huelga y las negociaciones directas por los salarios; se implantó la pena de muerte y los 

medios de prensa fueron censurados. Inmovilizada por el miedo, la sociedad no pudo articular 

ninguna respuesta a la violencia estatal. 
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 La solidaridad fue rota y la sociedad se fragmentó. Aunque fue incapaz de oponer resistencia 

alguna, tampoco brindó apoyo a los militares. 

La organización del Campeonato Mundial de Fútbol en 1978 y el conflicto limítrofe con Chile, 
 

que estuvo a punto de desencadenar una guerra a fines de ese año, fueron intentos fracasados 

para lograr la adhesión popular. 

 

 
Los últimos años de la dictadura militar 

Hacia fines del gobierno de Videla, en marzo de 1981, comenzaron a manifestarse algunas 

protestas, aunque todavía tímidas y confusas. Una de las más notables, y que iría cobrando cada 

vez más fuerza, fue la que encarnaban las madres de los desaparecidos. Ellas comenzaron a 

reunirse todas las semanas en la Plaza de Mayo, marchando con la cabeza cubierta por un 

pañuelo blanco y reclamando por la aparición de sus hijos. 

Mientras tanto, la economía entraba en una crisis espectacular: el peso fue devaluado en un 

400% y la inflación llegó al 100 % anual; muchas fábricas cerraron, incapaces de resistir la 

crisis financiera y la competencia de los productos importados; la deuda externa sufrió un 

aumento extraordinario (8.000 millones en 1976, 40.000 millones en 1983) a raíz del 

endeudamiento de las empresas públicas y de la nacionalización de la deuda contraída por las 

empresas privadas. 

En este contexto, muchos otros sectores sociales se animaron a manifestar su descontento. El 30 

de marzo de 1982, la Plaza de Mayo fue escenario de una masiva concentración organizada por la 

C.G.T. Fue en esta situación de gran debilidad cuando Galtieri, el tercer presidente del 

Proceso de Reorganización Nacional, decidió invadir las Islas Malvinas, entonces en poder de 

los ingleses. La empresa contó en un primer momento con gran adhesión popular. Ella fue 

alimentada desde el gobierno con una campaña propagandística que exaltaba el patriotismo y los 

éxitos bélicos. 

La empresa resultó un desastre. El 14 de junio de 1982, a sólo dos meses de la invasión, las 

tropas argentinas debieron rendirse. El saldo de la aventura bélica fue lamentable en distintos 

planos: significó un retroceso en relación con los derechos argentinos sobre las islas, un 

incremento notable de los gastos del Estado y, fundamentalmente, un daño social irreparable (700 

muertos o desaparecidos y casi 1300 heridos). 

La situación económico financiera, la pérdida de apoyos, la adversa opinión internacional, las 

protestas sociales, los enfrentamientos internos y, sobre todo, el fracaso de la aventura bélica 

en Malvinas agudizaron la crisis del régimen militar. Comenzó entonces a negociarse una salida 

política con los partidos y las fuerzas sociales. 

La sociedad Argentina ya no toleraba la falta de libertad ni el uso indiscriminado del poder, y 

reclamaba el regreso a la democracia. Se inició entonces, a mediados de 1982, una difícil 

transición entre el régimen de facto y el retorno a la vigencia de la Constitución Nacional. Los 

partidos políticos iniciaron un proceso de renovación preparándose para la contienda electoral.  
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La afiliación masiva los transformó: se renovaron sus cuadros dirigentes y se ampliaron las bases 

de participación. Pactaron ciertas líneas de acción para acordar el llamado a elecciones libres, sin 

condicionamientos y sin proscripciones. 

El regreso a la vida democrática abrió espacio para una fuerte actividad política, económica, 
 

social y cultural. La televisión, la radio y el  cine, recuperaron a grandes artistas que habían 

sido prohibidos por sus ideas. La total vigencia de las instituciones transformó en un hecho 

normal los comicios periódicos para elegir presidente, gobernadores, diputados e intendentes. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

Muchos de los acontecimientos del período 1973-1983 formaron parte de su historia. Apele a su 

memoria y escriba tres sucesos de su vida personal durante ese período que se relacionen con lo 

que ha estudiado. 

 
 
 
 
 
 

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA – 1983 

 
El triunfo radical. Presidencia de Raúl Alfonsín 

 
El 10 de diciembre de 1983, con un porcentaje electoral del 52%, el 

radical Raúl Alfonsín asumió como presidente electo y la Argentina 

inició el retorno a la democracia. Varios factores explican el triunfo 

del radicalismo en estas elecciones, por un lado las dificultades del 

movimiento peronista para presentar una propuesta de gobierno 

clara y coherente y el temor de un sector de los votantes que 

identificaban al peronismo con un pasado violento; por el otro, el liderazgo de Alfonsín en la 

jefatura del partido radical, sumado a la imagen de mayor cohesión y seriedad que el 

radicalismo proyectaba sobre su futura gestión gubernamental. Alfonsín tomó la Constitución 

como el eje de su propuesta y se presentó ante el electorado como el portavoz de los valores 

democráticos y de la libertad política. Esta propuesta amplia e imprecisa le permitió captar la 

mayoría de los votos, pero puso de manifiesto que carecía de un proyecto programático sólido. 

Por otra parte, el régimen político democrático de nuestro país había cambiado: desde 1955 
 

hasta 1976, en los periodos de gobiernos democráticos, por lo general un solo partido imponía 

su mayoría parlamentaria y gobernaba sin necesidad de negociar con los legisladores de la 

oposición. Por el contrario, a partir de 1983 la reconstrucción de la democracia argentina se 

basó en un sistema político bipartidista. En efecto, en las elecciones de ese año la UCR y el 

Partido Justicialista concentraron la adhesión de la mayor parte de la ciudadanía, por lo tanto en el 

Congreso Nacional las bancadas de los dos partidos mayoritarios tuvieron que negociar y llegar a 

acuerdos en forma permanente. 
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El Alfonsinismo 

 

El liderazgo de Alfonsín dentro de la UCR y la adhesión que había obtenido por parte de 

sectores sociales que anteriormente no votaban al radicalismo, llevó a muchos dirigentes radicales 

al convencimiento de que a través del “alfonsinismo" podían conformar un “tercer movimiento 

histórico” que se identificara con los valores democráticos. Esta idea fue impulsada especialmente 

por la Junta Coordinadora Nacional (JCN), cuyos principales dirigentes (Enrique Nosiglia, Marcelo 

Stubrin, Federico Storani y Leopoldo Moreau) tuvieron una participación decisiva en las 

elecciones del ’83 y luego ocuparon cargos en la legislatura o en instituciones del Estado, 

diferenciándose como una tendencia particular dentro del radicalismo y apartándose del histórico 

Movimiento de Renovación y Cambio. 

La  derrota  en  los  comicios  de  1987  para  renovar  el  Parlamento,  inició  el  declive  del 

alfonsinismo. A esto se sumaron las dificultades económicas cada vez más notorias y el fracaso 

del oficialismo en atraer al electorado mediante las propuestas de reformar la Constitución y de 

trasladar la capital a la ciudad de Viedma (Río Negro), con el propósito de “refundar la república”. 

 
 
La oposición peronista 

Como resultado de la derrota electoral de 1983, el peronismo se sumió en una crisis respecto de su 

identidad como fuerza política. El proyecto radical de constituir una tercer movimiento histórico 

alfonsinista llevó a sindicalistas y legisladores justicialistas a asumir una actitud de permanente 

oposición frente al oficialismo, que se tradujo en la negativa a establecer acuerdos parlamentarios y 

en la organización de huelgas y paros generales. El hecho de que el peronismo tuviera mayoría 

en el Senado y el radicalismo en la Cámara de Diputados, trabó el debate parlamentario y la 

sanción de las leyes más controvertidas. 

En 1984, dentro del peronismo comenzaron a diferenciarse dos sectores opuestos: uno nuevo 
 

a los que se llamó “renovadores”, que se enfrentaron contra los “ortodoxos” que manejaban el 

aparato partidario. La lucha interna entre ambas tendencias se agudizó, pero los renovadores 

avanzaron consolidando su posición en 1987, cuando uno de sus líderes, Antonio Cafiero, fue 

elegido gobernador de Buenos Aires y asumió la presidencia del PJ. 

 
 

La economía durante la gestión de Alfonsín 

 

Durante los primeros meses de su gobierno, Alfonsín y su Ministro de Economía Bernardo 

Grinspun orientaron su política económica sobre diagnósticos poco acertados acerca de la 

situación económico- financiera en que el país se encontraba. Con relación al pago de la deuda 

externa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos extranjeros acreedores de la 

Argentina habían impuesto que cualquier refinanciación de la misma, tenía como condición que el 

país solicitante aceptara el pago de la deuda externa como absoluta prioridad e iniciara un ajuste 

profundo de su economía.  
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Frente a estas exigencias, nuestro país tenía un margen de autonomía muy escaso. Finalmente 

en 1984, el gobierno suscribió un acuerdo con el FMI. 

En el plano interno, el equipo económico trató de reactivar la economía, pero el aumento en los 

salarios y otras medidas sólo hicieron crecer la inflación y renovar la especulación financiera. En 

1985, el nuevo Ministro de Economía Juan Sourrouille, dispuso poner en marcha el ajuste de la 

economía argentina. Para ello presentó el “Plan Austral”, cuyo objetivo fundamental era contener 

la suba de precios mediante un shock antiinflacionario. Mediante este plan el estado se hizo 

cargo del control de los precios, los salarios, las tasas de interés y de cambio. Al mismo tiempo 

se cambió el signo monetario: el peso moneda nacional fue reemplazado por el “austral”. 

Con el congelamiento de precios y salarios, los primeros resultados del plan fueron positivos, pero 

cuando en 1986 el gobierno anunció el inicio del descongelamiento y la flexibilización de los 

controles estatales, el aumento de salarios logrado por la UOM hizo que las empresas trasladaran 

este aumento a los precios de los productos, provocando la aceleración en la inflación. Pero 

fundamentalmente hizo perder la confianza de los sectores empresariales hacia el gobierno y su 

capacidad de sostener el plan económico. 

La  crisis  económica  y  social  se  agudizó  cada  vez  más  y  como  consecuencia  de  ello,  el 

radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas de 1987, lo 

que complicó aún más el desarrollo del Plan Austral. El panorama se agravó en 1988 y el gobierno 

suspendió el pago de la deuda externa. En  agosto se puso en marcha el “Plan Primavera”, que 

procuraba la apertura de la economía, favoreciendo las importaciones y disminuyendo el déficit 

fiscal. El nuevo plan se basaba en la devaluación del austral, el desdoblamiento del tipo de 

cambio (uno oficial y otro libre) y el mantenimiento de un dólar bajo mediante la oferta de 

divisas por parte del Banco Central y altas tasas de interés en los depósitos bancarios. Pero el 

plan no funcionó como se esperaba: los grandes grupos empresariales se volcaron a la 

especulación financiera aprovechando las elevadas tasas de interés bancadas y comprando 

importantes cantidades de divisas al precio oficial. 

En febrero del ’89, el gobierno decretó feriado bancario y suspendió la oferta de divisas por 

parte del Banco Central. A partir de ese momento, el precio del dólar y la inflación se 

dispararon, generando una hiperinflación, que no pudo ser contenida y agudizó la recesión 

productiva, provocando una crisis social que se tradujo en disturbios y saqueos a 

supermercados por parte de trabajadores y desocupados en Córdoba, Rosario, Tucumán y 

algunas localidades bonaerenses (Quilmes, Moreno y General Sarmiento). 

Ante la gravedad de la situación, el Congreso votó el estado de sitio y ordenó la represión, que tuvo 

como resultado 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos. 
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Las  elecciones presidenciales de 1989 y la entrega anticipada del poder 

La crisis económica y social en que vivía el país había deteriorado la figura de Alfonsín y su 

equipo de gobierno. En las elecciones nacionales de mayo de 1989, el peronismo ganó las 

elecciones presidenciales con la fórmula MENEM- DUHALDE obteniendo el 47,3 % de los votos, 

contra el 32,4 % de los candidatos radicales ANGELOZ-CASELLA. 

La hiperinflación y los disturbios sociales precipitaron la caída de Alfonsín, quien el 12 de junio 

anunció a todo el país que dejaba la presidencia. El 8 de julio de 1989, mucho antes de la fecha 

prevista, Carlos S. Menem se hizo cargo de la presidencia de la República. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Qué circunstancias facilitaron el triunfo de la UCR en las elecciones de 1983? 

 

2. Lea el siguiente párrafo: 

 

“Entre septiembre de 1987 y agosto de 1988, la variación de precios al consumidor fue de 440% y la 

de los mayoristas 606%. La hiperinflación tensó la situación social y política hasta tal punto, que 

Raúl Alfonsín temió por la continuidad institucional” 

3. ¿Cómo afectó su vida y la de su familia el proceso hiperinflacionario de 1988-1989? 

Enumere cambios que tuvo que implementar en su economía hogareña y en sus costumbres 

sociales para sobrellevar la crisis. 

4. ¿Qué sentimientos recuerda Ud. que se instalaron en ¡a sociedad argentina frente a la 

aguda crisis social y económica de ese momento? 
 

 
 
 
 

Presidencias de Carlos Saúl Menem 

 
Una vez el poder, Menem envió al Congreso dos proyectos que 

fueron aprobados inmediatamente: las leyes de Emergencia 

Administrativa y de Emergencia Económica. El gobierno utilizó 

los decretos de excepción, denominados de “necesidad y 

urgencia”, para establecer medidas que eran atribución  

exclusiva  del  Congreso.  Con  esto  se  registró  una 

concentración del poder en el Ejecutivo, que presionó incluso a los demás poderes 

(Legislativo y Judicial) para que apoyaran sus decisiones. 

En noviembre de 1993 se firmó el Pacto de Olivos, un acuerdo entre la UCR y el Justicialismo que 

declaraba la necesidad de reformar la Constitución Nacional. La nueva Constitución fue jurada el 

22 de agosto de 1994.  
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Las modificaciones introducidas significaron cambios en las normas que rigen las relaciones entre 

los poderes del Estado, entre la Nación y las provincias y el establecimiento de nuevos derechos 

y garantías. Un aspecto fundamental fue la inclusión de la cláusula que permitía la reelección 

presidencial, impulsada por los peronistas con el objetivo de lograr la reelección de Menem y así 

asegurar la continuidad de la política económica. El 14 de mayo de 1995, Carlos Menem fue 

reelecto presidente por un nuevo periodo de gobierno. 

 
 

La economía de los gobiernos de Menem 

El nuevo gobierno se mostró dispuesto a continuar con la reforma neoliberal de la economía 

argentina. Las primeras medidas tendieron a frenar el aumento del dólar para controlar la 

hiperinflación, lo que se logró a partir de abril de 1990. El gobierno avanzó entonces con la 

reforma del Estado y la privatización de empresas estatales, entre ellas ENTEL (Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones), y Aerolíneas Argentinas. También reanudó el pago de los 

intereses de la deuda externa suspendidos desde 1988. 

En diciembre de 1990, Domingo Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía y al año 

siguiente puso en marcha el “Plan de Convertibilidad”, restableciendo el antiguo “peso” en lugar 

del austral y estableciendo la equivalencia “Un peso por dólar”. Para asegurar esta paridad 

cambiaría obligó al Banco Central a mantener el nivel de reservas equivalente a la base 

monetaria (o sea a la cantidad de moneda en circulación). Hasta 1994 el plan se desarrolló de 

manera satisfactoria, pero si bien produjo efectos positivos en algunos aspectos macroeconómicos, 

a partir de diciembre de ese año comenzó a evidenciarse un alza en la tasa de desempleo, que en 

1995 llegó al 18%. 

Ya  desde  el  restablecimiento  de  la  democracia  y  como  consecuencia  de  las  políticas 

neoliberales, los gobiernos procuraron establecer la “flexibilización laborar, desarticulando las 

convenciones colectivas de trabajo sectoriales. De este modo, el poder de negociación de los 

sindicatos disminuyó notablemente. 

Durante el primer gobierno de Menem, los empresarios más poderosos impulsaron reformas 

para legalizar situaciones ya existentes, como por ejemplo los contratos temporales y la 

disminución de las indemnizaciones por despido. Algunas de las leyes más importantes que 

marcaron la flexibilización en materia laboral fueron la “Ley de Accidentes de Trabajo” (1991) y la 

“Ley de Empleo” (1993). 
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Las elecciones presidenciales de 1999 

Durante 1991 se hizo evidente la aspiración de ciertos integrantes de la clase política de 

constituir una “tercera fuerza”, que superara el bipartidismo imperante desde 1983. Con este 

propósito, un sector del peronismo renovador liderado por el diputado Carlos “Chacho” Álvarez 

junto a socialistas, ex comunistas, afiliados al PJ e independientes formó un nuevo movimiento, el 

“Frente Grande”, que en 1995 estableció una alianza con la agrupación “País Solidario”, 

conformándose el “Frente del País Solidario” (FREPASO), que si bien no logró constituirse 

como una tercera fuerza nacional tuvo una influencia decisiva sobre la vida partidaria argentina. 

Para las elecciones legislativas de 1997 el FREPASO y la UCR conformaron un frente electoral que 

se denominó “Alianza para el Trabajo, la Educación y la Justicia”, que se impuso en distritos 

fundamentales como la Capital y la provincia de Buenos Aires. 

Para las elecciones nacionales del 24 de Octubre de 1999, las principales fuerzas políticas 

enfrentadas fueron la Alianza UCR-FREPASO, con la fórmula De la Rúa- “Chacho” Alvarez; el 

Partido Justicialista, con la fórmula Duhalde- Ortega, y Acción por la República, con Domingo 

Cavallo como candidato a presidente. El triunfo correspondió a la Alianza, con el 48,5% de los 

votos y Antonio de la Rúa se consagró como el nuevo presidente argentino. 

 

 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Lea atentamente el siguiente párrafo: 

 

“En la nueva cultura política de los años del menemismo se fue estableciendo una distancia cada vez 

mayor entre los dirigentes políticos y el conjunto de la sociedad civil. Los partidos políticos que antes 

se movían gracias al impulso y el entusiasmo de los militantes , se fueron convirtiendo en 

“maquinarias electorales”, en las que cobraron cada vez más importancia los “operadores políticos” 

(profesionales de la política, preocupados por ocupar espacios de poder, pragmáticos y especialistas 

en la negociación entre cúpulas de dirigentes). Al mismo tiempo, la imagen de los candidatos y el 

“marketing” fueron haciendo de la política una actividad de especialistas y de técnicos. Economistas, 

asesores de imagen, consultores, encuestadores, comunicadores, sofisticaron al mundo de la política, y 

a la vez, lo llevaron a la escala de empresa.” 

 

 

2. En  base  a  la  lectura  anterior  enumere  elementos  o  circunstancias  que  Ud.  haya  

podido observar durante los años de gobierno de Menem que justifiquen las afirmaciones allí 

vertidas. 

3. De acuerdo a lo estudiado anteriormente y según su propia experiencia, responda: 

¿Se diferenció el gobierno de Menem del proyecto tradicional del peronismo? Cite algunos aspectos 

que Ud. considere importantes al respecto, teniendo en cuenta la orientación económica, social y 

laboral de su gobierno. 
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