
Herramientas para el análisis de sociedad 

 

➢ Sociedad y el estado (Fernando Pedrosa) 

 

• El estado: es una asociación que ejerce el monopolio de la 

violencia sobre un territorio determinado y que busca 

determinar a una sociedad que está afincada en ese territorio  

• La sociedad: Está compuesta por personas con derechos y 

obligaciones que necesitan de un estado para organizarse 

• La relación entre sociedad y estado conforma una red densa y 

extensa que se puede denominar “espacio público” 

• Actores: Son los grupos organizados o no, que generan 

estrategias públicas para cumplir sus objetivos 

 

La sociedad está compuesta por distintos actores que tienen 

diversos intereses, generalmente contrapuestos o en 

competencia 

• La relación entre los actores políticos y sociales y el estado 

adopta formas variadas. Algunas veces esta relación es de 

cooperación, pero otras, es de conflicto  

El papel de las instituciones  

• Guillermo O’Donnell: Las instituciones son pautas, leyes, 

códigos, estatutos, constituciones, organismos del estado – 

que establecen y regulan la interacción entra las personas y los 

grupos que componen una sociedad  

• Las instituciones ordenan la sociedad y la actividad de sus 

integrantes, en caso de intereses contra puestos, las 

instituciones dictaminan quién gana o quién pierde  

• Las instituciones, además, regulan quien manda, cuanto poder 

para hacerlo poseerá, cuales serán sus límites y quienes se los 

impondrán  

 



(Para constituirse como tales, las instituciones deben seguir del 

estado y ser reconocidas, aceptadas y regularmente 

obedecidas por los diversos ciudadanos y actores sociales) 

• Las instituciones deben ser estables en el tiempo para que la 

sociedad las acepte  

• La previsibilidad, presente y futura, es una de las 

características que define a las instituciones  

Las instituciones informales 

• Son normas y conductas institucionalizadas que no están 

escritas por leyes, ni provienen del estado 

• Busca darles a sus integrantes la protección y la previsibilidad 

que un estado pode no otorgar  

• Los golpes de estado constituyen un hecho ilegal, por fuera de 

la formalidad prevista 

Florencia Deich = “Un golpe de estado sin importar la causa que 

invoque es siempre un acto ilegal” 

Verónica Beyreuther = “Una dictadura es definida cuando varias 

personas asumen sin límite alguno, algunas funciones integradas de 

un país” 

• Un gobierno que solo encuentra legitimidad en la fuerza y en la 

posibilidad de utilizarla contra sus proprios ciudadanos, si estos 

no aceptan la dominación de facto propuesta por el estado, es 

un régimen no democrático 

El régimen político 

• Un cambio de régimen político ocurre cuando hay una 

modificación sustancial en las reglas del juego que determinan 

el acceso al poder y a su ejercicio  

La compleja relación entre la sociedad y el estado  

• Un ejemplo de lo que produce la ausencia de legitimación 

política de las reglas de juego, son los numerosos golpes de 

estado ocurridos en la Argentina en el siglo XX 

 



Una mirada sobre la lucha sobre el control de las instituciones 

en la historia argentina  

• Perón gobernó el país de forma autoritaria al perseguir 

opositores, prohibir autores a la prensa crítica con su gobierno, 

cambiar las reglas electorales y negando acceso a la justicia a 

quienes no pensaban como él  

 La democracia. Debates en torno a su definición  

• Visiones Realistas y Sustantivas  

Realistas: La democracia es un procedimiento exclusivamente 

diseñado para elegir autoridades políticas  

Sustantivas: La democracia es un sistema que busca la participación 

de los ciudadanos en todas las decisiones importantes de una 

sociedad, el pueblo debe decidir afectiva y activamente sobre el 

rumbo de los asuntos públicos 

La poliarquía  

“Democracia realmente existente” 

Según Battle = “La democracia ideal nunca podrá concretarse porque 

es un deseo utópico” 

Los regímenes semidemocráticos  

• El concepto de semidemocrático se ajusta muy bien para 

regímenes que se ubican los gobiernos de Frondizi y de Illia  

El primer Peronismo (1946-1955) ¿Democrático, no democrático 

o semidemocrático? 

• Democrático porque tuvo elecciones transparentes 

• Otorgó el voto de las mujeres  

Un abordaje intermedio 

• Luis Alberto Romero = “penorizaronse las instituciones y se 

violaron sistemáticamente los derechos de quienes no eran 

peronistas”  

 



 

➢ El Estado (Patricio Gómez Talayera) 

Introducción al concepto de Estado  

• El estado es el poder y quien define las reglas de juego en una 

sociedad determinada (genera diferencias entre habitantes en 

la sociedad “quien manda” y “los que obedecen”) 

• El estado es una creación humana (antes de la creación del 

estado los seres humanos vivían en lo que se llama “estado de 

naturaleza”) 

(La justicia privada era la norma, es decir, cada uno la aplicaba a 

su propio criterio) 

Estado (definición) 

Max Weber  

• Dominio sobre un territorio determinado. Este territorio debe ser 

indiscutiblemente propiedad del estado 

• El estado es la institución que monopoliza el uso de la violencia 

legítima (El estado es el único que puede ejercer la violencia 

El estado y la dominación 

• La violencia es pura es un elemento clave para dominar (Para 

ser efectiva la violencia debe ser aceptada por los ciudadanos 

y estar previstas por leyes) 

• El estado no puede ejercer violencia si no está apegada a la 

legalidad que él mismo predica 

• El estado no es representativo de la totalidad de la sociedad 

(La sociedad es heterogénea y conflictiva) 

Justificaciones de La dominación del estado  

¿Por qué las personas obedecen al Estado? 

1. La costumbre “Siempre fue así y siempre lo será” 

2. Carisma social de quien lidera el estado 

3. Legitimidad basada en la “legalidad” (ejemplo: las leyes) 

 

 



➢ El estado y sus tipos (Enrique García) 

 

• Gobierno: Conjunto de personas y partidos que 

momentáneamente sustentan el poder a través de cargos 

electivos o políticos 

• Estado: Está representado por funcionarios (maestros, policías, 

jueces, militares) que dotan de autoridad, legalidad. 

El estado absolutista 

• El poder estaba en las manos de los monarcas  

• El estado absolutista era interventor y proteccionista 

El estado Liberal  

• Es considerado por sus propulsores como la filosofía política de 

la libertad y del progreso intelectual 

(ruptura de las cadenas sobre todo religiosos y sociales que 

inmovilizan el pensamiento desde la etapa medieval t el 

absolutismo) 

• La primera obligación es la preservación de los derechos 

• No es un estado interventor  

• Es un estado mínimo  

El estado fascista 

• El fascismo es totalitarismo y profundamente antidemocrático  

• La existencia de un solo partido  

• Autoritarismo nacionalista 

El estado de bienestar o benefactor  

• Es interventor y regulador en la esfera económica 

• Este tipo de esta se caracteriza por la búsquedad y el 

mantenimiento de altos niveles de ocupación 

El estado neoliberal  

• La apertura de la economía  

• Eliminar costos o impuestos a las actividades financieras  

• Privatización de empresas públicas  



• Critican el estado de bienestar de empobrecer y limitar la 

capacidad criado 

 

➢ El régimen político debates y tipología (Eve 

Labandeyra) 

Tipos de regímenes  

• Democrático: Garantiza la participación, el pluralismo, el 

consenso, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia… 

• Autoritario: predominan valores dictatoriales, tales como la 

represión y la opresión, en este tipo de régimen la pluralidad, la 

libertad de expresión y la movilización social se encuentran 

parcial o totalmente limitados 

• Totalitario: el poder no se extiende más allá de pocos 

integrantes del gobierno 

Régimen x gobierno 

• Gobierno: Las personas que detentan y ejercen el poder estatal 

• Se puede cambiar el gobierno seguir con el mismo régimen, así 

como también se puede cambiar el régimen y mantener el 

gobierno y por último se puede cambiar los dos a la vez  

 

 

➢ Los Sistemas políticos contemporáneos de la 

democracia a la poliarquía (Margarita Batlle) 
 

• Robert Dahl “Asumiendo que aquello que define a un régimen 

como democrático es el hecho de que sus gobernantes lleguen 

al poder a través de elecciones competitivas” 

• La poliarquía: democracia y representación (son democracias 

imperfectas) 

¿Qué significa poliarquía? 

Características  

1. Derecho a votar y ser votado 



2. Todas las elecciones deben ser limpias y los votos valer lo 

mismo  

3. Los funcionarios Públicos electos no pueden ser condicionados 

por personas sin representación popular electoral 

4. Debe existir una alternativa frente al gobierno y cada ciudadano 

puede elegir a qué acercarse 

5. La existencia de libertad de expresión y variedad de 

información  

6. Deben existir partidos diferentes con iguales posibilidades de 

llegar al poder y que representen programas e ideas diferentes  

El marco institucional de la poliarquía 

• Condición de inclusión: Papel de los canales entre el ciudadano 

y el gobierno  

• Condición de contestación: Papel de los partidos se debe 

entender como la voluntad de colocar a sus candidatos en 

cargos públicos 

 

➢ Golpe de Estado: aproximaciones al concepto, 

definiciones y tipología (Florencia Deich) 
 

El concepto 

• Un golpe de Estado se propone producir una ruptura del 

régimen político existente hasta el momento (el concepto de 

cambio de régimen es clave para el análisis de los golpes de 

Estado) 

Un golpe de estado produce un cambio de régimen político 

• Por lo general el golpe de Estado provoca un cambio desde un 

régimen democrático a otro dictatorial, que se impone por la 

utilización ilegal de la fuerza 

• Un golpe de Estado se define como una acción inconstitucional 

y fuera de la ley  

(Un golpe de Estado, sin importar la causa que invoque, es siempre 

un acto ilegal) 



Un golpe de Estado siempre es un hecho violento, aunque 

variable em el grado y en la forma en que la aplica 

• Los golpes de Estado en argentina fueron planificados y 

liderados por militares, pero también impulsados por distintos 

actores civiles. Y en muchos casos encontraron mucho apoyo 

político y social y también de parte de ámbitos religiosos, 

gremiales e, incluso internacionales 

• La heterogeneidad de proyectos de los golpistas fue una 

característica común en la historia de las interrupciones 

miliares en la Argentina. Los golpistas sólo coincidían con el 

deseo de sacar el partido que estaba en el poder y por eso no 

lograban establecerse en el tiempo (generando así peleas 

entre ellos mismos) 

(Un golpe de Estado es un hecho que participa diversos sectores y 

grupos sociales) 

¿Cómo analizar un golpe de Estado? 

1. Las causas que conducen el hecho del golpe 

2. El liderazgo y los actores que los llevan a cabo 

3. Cómo se desarrolla  

4. Las consecuencias y efectos sobre el sistema político y la vida 

social  

 

• Por lo general las causas que llevan a un golpe de Estado, se 

emparentan con la existencia de una crisis política, social y 

económica de una nación  

(En el momento que empieza la crisis los golpistas aprovechan para 

hacer con que la población deje que creer en el sistema democrático, 

el gobierno democrático pierde el apoyo de los actores que podrían 

impedir el golpe como por ejemplo (la iglesia, los empresarios, la 

prensa etc). Y finalmente los golpistas se aprovechan de dos 

situaciones una crisis y la falta de apoyo al gobierno) 

Tipología de los golpes de Estado 

Golpe militar: Las fuerzas armadas toman el poder y son el grupo 

más importante de la coalición, en estos casos, las instituciones 



quedan bajo la orbita militar. Son los jefes de dichas fuerzas quienes 

eligen el presidente y suprime el parlamento  

Golpe institucional: Ocurre con la participación de los actores 

políticos sin el ejército, con el objetivo de cambiar el rumbo político 

de un país 

Autogolpe de Estado: Em este caso un gobierno considerado 

democrático se vuelve dictatorial con miedo de no ser reelecto para 

las próximas elecciones y perder el poder político 

 

➢ Dictadura, un concepto complejo - por Verónica 

Beyreuther 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breve historia contemporánea de la Argentina 

 

I. 1916 

 (primera visión del 1º gobierno de Yrigoyen) 

• Hipólito Yrigoyen Electo en 1916 por el voto universal, secreto y 

obligatorio (según la nueva ley electoral Sáenz peña, sancionada 

en 1912) 

• La UCR (Unión Cívica Radical) se coronaba como un régimen 

electoral democrático  

• Aprovechando una asociación con Gran Bretaña (que era vista 

como mutualmente beneficiosa), el país había crecido de modo 

espectacular multiplicando su riqueza 

• Los inmigrantes fueron atraídos para esa transformación, fueron 

exitosamente integrados en una sociedad abierta, que ofreció 

oportunidades para todos 

• Yrigoyen modificó la tradicional actitud represora del estado, 

utilizando su poder para mediar entre los distintos actores sociales 

y equilibrar la balanza  

(segunda visión del 1º gobierno de Yrigoyen) 

• Para muchos contemporáneos Yrigoyen se asemejaba a uno 

de aquellos caudillos bárbaros (Militar, dictador)  

• La transición política hacia la democracia no era bien vista y 

quienes se sentía desplazados del poder manifestaban escasa 

lealtad hacia el sistema institucional recientemente diseñado 

• El inicio de la 1º guerra mundial señalaba el fin del progreso 

fácil, crecientes dificultades y un escenario económico mucho 

más complejo (La relación con Gran Bretaña no bastaría) 

• Creció la actitud intolerante hacia los extranjeros, llamados 

cuerpos extraños  

 

 

La construcción 
 

• Hacia 1880, cuando asumió la primera vez el general Julio A. 

Roca (Tuvo la tarea de consolidar el Estado) 



• Consolidación del estado: 

I. Asegurar la paz y el orden y el efectivo control sobre el 

territorio (aseguró el monopolio de la fuerza) Desde 1810 

había diversas guerras civiles que dividían el país 

II. Desde 1880 se consolidó un centro de poder fuerte, 

cuyas las bases jurídicas se hallaban en la constitución 

sancionada en 1853 “Una monarquía vestida de 

república” (por otra parte, los controles institucionales del 

congreso, y sobre todo la exclusión de la posibilidad de 

reelección, aseguraban que ese poder no derivara de una 

tiranía) 

III. Aunque en 1880 estaban delineadas, en sus rasgos 

básicos, las instituciones del Estado – El sistema fiscal, 

el judiciario, el administrativo, en muchos casos carecían 

de instrumentos para la realización de las tarras más 

urgentes  

IV. Se estrecho los vínculos económicos con Gran Bretaña a 

partir de 1850 (producción lanar) – 1880 y 1913 el capital 

británico creció 20x (comercios, bancos, prestamos al 

Estado etc) 

 

• Se requería abundante mano de obra por cuenta de las 

transformaciones en Argentina. La emigración por parte de 

Europa estaba estimulada por fuerte crecimiento demográfico, 

la crisis de las economías agrarias tradicionales, la búsquedad 

de empleos y el abaratamiento de los pasajes  

• Los inmigrantes demostraron flexibilidad y adaptación a las 

condiciones del mercado de trabajo: en la década de 1880 se 

concentraron en las grandes ciudades, en la construcción de 

obras públicas y la remodelación urbana, al abrir la posibilidad 

de la agricultura se volcaron masivamente hacia el campo 

(La promoción de la inmigración fue sólo un aspecto del 

conjunto de actividades que es Estado desarrolló para el 

crecimiento económico) 

• Entre 1893 y 1913 la economía estaba altamente basada en la 

agricultura (trigo, maíz, lino) los 3 cubrieron la mitad de las 

exportaciones 



• Junto a la lana A partir de 1900 la carne empezó a ocupar una 

parte cada vez más importante cuando los frigoríficos 

empezaron a exportar hacia Gran Bretaña carne vacuna 

congelada y enlatada  

• El sector industrial creció asociado con la agropecuaria, 

expandiéndose y contrayéndose a su ritmo  

• Se generó la formación de una nueva sociedad compuesta 

principalmente de extranjeros y criollos que fueran 

segregándose entre ellas, y así dividiendo la sociedad en sus 

clases sociales 

• La “Alta política era comandada por los hombres considerados 

“cultos y honorables” pertenecientes de las familias 

tradicionales  

• El sistema institucional era perfectamente republicano- aunque 

diseñado para alejar de la “voluntad popular” las decisiones 

más importantes 

• Las prácticas electorales y sobre todo la injerencia del 

gobierno, tendía desalentar quienes quisieran participar de esta 

competencia  

(la selección del personal pasaba por los acuerdos entre el 

presidente los gobernadores y otros notables de prestigio 

reconocido) 

• El régimen político de la época no había para partes con 

intereses divergentes y legítimos capaces de dispersar y 

acordar, y el unicato, que había contribuido a la consolidación 

del régimen y a la eliminación de las antiguas confrontaciones  

• Moldear y organizar la sociedad en formación, era mayor 

preocupación de la Elite dirigente  

• Apareció un conjunto de competidores que buscaban dar forma 

a la sociedad  

I. La iglesia 

II. Las asociaciones de las colectivas extranjeras 

III. Grupos políticos contestatarios  

IV. Los anarquistas  

 

• Las leyes de Registro Civil y de Matrimonio Civil, inspiradas en 

la legislación europea más progresista, impusieron la presencia 



del Estado en los actos más importantes de la vida de los 

hombres 

(El nascimiento, el casamiento, la muerte, hasta entonces era 

regulado por la iglesia) 

• Posteriormente la presencia del Estado se reforzaría con la 

regulación de la higiene, del trabajo, y sobre todo con la ley del 

servicio militar obligatorio que, al llegar a la mayoría de la edad, 

colocaba a todos los hombres en situación de ser controlados, 

diciplinados y argentinizados 

• En la década de 1880 el gran instrumento fue la educación 

primaria, esta según la ley 1.420 de 1884, fue laica, gratuita y 

obligatoria 

(desplazando tanto a la iglesia como a las colectividades que 

habían avanzado mucho en este terreno) 

• El Estado asumió toda la responsabilidad de la alfabetización y 

la instrucción básica común para todos los habitantes, y a la 

vez la integración y nacionalización de los hijos de extranjeros  

 

Tensiones y transformaciones 

• En 1910 se veía dos realidades: 

 

I. La presencia de la infanta Isabel de Borbón y el presidente 

de Chile, indicaban que las hostilidades externas, viejas o 

nuevas, pertenecían al pasado. 

II. Huelgas generales, bomba en el teatro Colón. Todo eso 

puso en evidencia las tensiones y la violencia 

 

• Parte de los males se atribuían a la misma elite dominante, su 

conformismo fácil y el abandono de las tradiciones patricia y la 

conciencia pública 

(Pero el punto central de la discusión era el cosmopolitismo de 

la sociedad argentina, dirigida por quienes buscaban 

inspiraciones en la Europa) 



• “Todos cuestionamientos a la dirección de la elite tradicional, 

podían ser atribuidos a los malos inmigrantes, a los cuerpos 

extraños, a los extranjeros incapaces valorar todo lo que el país 

les había ofrecido” 

(Se dibujó en la conciencia de la elite dominante la imagen de 

unas masas torvas, oscuras desligadas de todo vínculo, 

peligrosas, que acechaban en las sombras, que estaban 

empezando a invadir el espacio, hasta entonces reservado a los 

hijos de la patria) 

• La solución encontrada para el problema fue “subrayar la 

propria raigambre criolla, argentinizar a esa masa extraña, y a 

la vez disciplinarla” – Desde el principio del siglo empezó a 

predominar el nacionalismo chauvinista 

• A partir de esta percepción de una enfermedad en la sociedad, 

ratificada por conflictos y tensiones cotidianos, la elite dirigente 

tuvo dos actitudes: 

 

I. Algunos optaron por una conducta conciliadora, haciendo 

cargo a los reclamos de la sociedad y proponiendo reformas  

II. Otros, mantuvieron una actitud intransigente, recorriendo al 

Estado para oprimir cualquier manifestación de descontento  

 

• La Economía había crecido bastante en los primeros años del 

siglo- eso convirtió la Argentina en el primer productor mundial 

de maíz, lino y uno de los primeros productores de carne 

vacuna y trigo 

(Sin embargo, la crisis del 1907 y 1913, y la guerra de los 

Balcanes, recordaban la vulnerabilidad de este crecimiento) 

• El aumento de la participación de Alemania, Francia y la 

agresiva participación de los Estados Unidos se estaba 

haciendo más complejo  

(Era los primeros señales de una relación triangular, que se 

profundizó cuando la industria local empezó a demandar, 

máquinas, petróleo suministrados por EUA cuando se 

popularizó el automóvil)- Estas preocupaciones se postergaron 

con la llegada de la 1º guerra mundial, que desestabilizó los 



círculos comerciales y financieros, muchas industrias tuvieron 

dificultades, aunque benefició aquellas actividades de 

exportación de carne enlatada 

• Las mayores preocupaciones provenían de la emergencia de 

tensiones sociales, de demandas y requerimientos diversos, 

generalmente expresada de manera violenta 

(Como la que ocurrió en 1890 de los chacareros de Santa Fe – 

que fueron los protagonistas de la expansión de agrícola)  

• Y después de una decisión política del Estado de quitar el 

derecho de voto de los extranjeros en las elecciones 

municipales. Se produjo una revolución de la Unión Cívica, 

generando así la revolución de Santa Fe en 1893 

• En 1912 los chacareros realizaron una huelga, negándose 

levantar la cosecha a menos que los propietarios de las tierras 

satisficieran sus ciertas condiciones  

(Con eso, se generó la Federación Agraria Argentina, como un 

actor, que permanentemente reclamó y presionó a los 

terratenientes y a las autoridades) 

• A diferencia del Estado los contestatarios y principalmente los 

anarquistas, encontraron el lenguaje adecuado para dirigirse a 

una masa trabajadora dispersa, extranjera, segregada- que 

para actuar en conjunto necesitaba grandes consignas 

movilizadoras   

(Las huelgas generales y el levantamiento espontáneo eran 

instrumentos imaginados para integrar a esa masa laboral 

fragmentada) 

• Frente al anarquismo el Estado galvanizó su actitud represora, 

la ley de resistencia de 1902 autorizaba incluso la expulsión de 

los más díscolos  

• Los socialistas a diferencia de los anarquistas ofrecían con un 

lenguaje más racional que emotivo, la mejora gradual en la 

sociedad y que las aspiraciones resultarían producto de 

pequeñas reformas 



(Pero no tuvieron éxito en encauzar las reivindicaciones 

específicas de los trabajadores, que cuando no seguían los 

anarquistas, preferían los sindicalistas) 

• Los sindicalistas, así como los socialistas eran partidarios de 

las reformas graduales, pero se desinteresaban por la lucha 

política y los partidos, centraban su estrategia en la acción 

gremial  

• El régimen político diseñado por la elite dirigente empezó a 

mostrar sus debilidades después de disidencias surgidas 

dentro mismo de los sectores tradicionales (encabezado por la 

juventud universitaria) 

• Pasada la agitación política, en 1905 la UCR intentó un 

levantamiento revolucionario, cívico, pero también militar (Que 

fracasó). Después de eso, la UCR empezó a crecer y conformar 

su red de comités y sectores sociales nuevos  

(Las tensiones que crecían en la sociedad expresaban su 

creciente complejidad, y con eso se volvían cada vez más 

violentas. Por la escasa capacidad del gobierno de darles cabina 

y encontrar los espacios de negociación adecuados, muchos 

dirigentes optaron por una respuesta dura: acusar las minorías 

extrañas, reprimir, desconocer y preservar los privilegios) 

• La reforma electoral establecía la representación de mayorías 

y minorías (quienes diseñaron el proyecto estaban realmente 

convencidos de que los partidos que representaban los 

intereses tradicionales ganarían sin problemas las mayorías, 

mientras que los nuevos partidos -UCR y quizás el partido 

socialista- quedarían con la representación minoritaria 

(Aprobada la ley electoral en 1912, las primeras elecciones a 

aquellos que habían diseñado el proyecto) 

 

II.     Los gobiernos radicales 1916 – 1930 

• La imagen que dejo Hipólito Yrigoyen (1916- 1922) era 

contradictora: 

 



I. Para unos era quien venía a develar el ignominioso régimen 

e iniciar la regeneración 

II. Para otros era el caudillo ignorante y demagogo, expresión 

de los peores vicios de la democracia  

 

• Alvear (1922- 1928) en cambio fue identificado, para bien o 

para mal, con los grandes presidentes del viejo régimen  

• Durante el inicio de la 1º guerra mundial Yrigoyen mantuvo la 

política de la “Neutralidad Benévola” 

 

 

Crisis social y nueva estabilidad 
 

• Las condiciones sociales se agravaron en la sociedad de la 1º 

guerra mundial, por dificultades del comercio exterior y la 

retracción de los capitales: En las ciudades se sintió la 

inflación, el retraso de los salarios e incluso una fuerte 

desocupación  

(La guerra perjudicó las exportaciones de los cereales, 

principalmente del maíz y lino) 

• Se conformó así un clima de conflictividad social que alcanzó 

su momento culminante en 1919 y se prolongó hasta 1922, 

1923 

• Durante las huelgas que sucedieron en los años de 1917 y 

1918 (impulsadas por los grandes gremios de transporte, cuya 

fuerza se caracterizaba por obstaculizar o paralizar el 

embarque de cosechas)  

(Obtuvieron éxito en buena medida por la nueva actitud del 

gobierno, que abandonó la política de represión lisa y llana. El 

Gobierno mediante el simple recurso de no apelar a la represión 

armada, creaba un nuevo equilibrio y se colocaba en posición 

de árbitro entre las partes) 

• A lo largo de 1919 cuando la ola huelguística llegó a su 

culminación, provocó una serie de incidentes violentos entre los 

huelguistas y la policía que abandonó la pasividad y reprimió 

con ferocidad 



• Luego después de la experiencia de 1919, el Gobierno 

abandonó sus veleidades reformistas y retomó los mecanismos 

de represión clásicos  

• La llegada de Alvear en 1922 tranquilizó en partes las clases 

propietarias. La mayoría volvió a confiar en las bondades de la 

democracia liberal y patricia 

• El fin de la lucha gremial intensa, la reducción de la 

sindicalización y el debilitamiento de la Unión Sindical 

Argentina dan testimonio de la atenuación de los conflictos 

sociales  

(La Unión Ferroviaria descartó la huelga como instrumento y 

obtuvo éxitos sustanciales, el Estado a su vez, manifestó la 

voluntad de avanzar en una legislación social, que suponía el 

reconocimiento del actor gremial) 

• La sociedad argentina venía experimentando cambios 

profundos, que maduraron luego de la guerra (que explicaban 

el apaciguamiento) 

• Aunque luego del conflicto la inmigración ya se había 

reanudado nuevamente, la población ya se había 

nacionalizado sustancialmente 

(La escuela pública había generado una sociedad fuertemente 

alfabetizada, y con ella un público lecto nuevo. La gente empezó 

a apropiarse de lo que, hasta entonces, había sido patrimonio de 

la elite y de las clases más establecidas)  

• La Reforma Universitaria fue una expresión de transformación, 

las universidades cuyo el propósito dominante era formar 

profesionales, era por entonces socialmente elitistas 

(Los reformistas recibieron el importante apoyo de Yrigoyen, 

lograron en muchos casos que incorporaran representantes 

estudiantiles, al gobierno de las universidades) 

• El reformismo universitario fue más que una teoría, un 

sentimiento, expresión de un movimiento de apertura social e 

intelectual  

 

 



La economía en un mundo triangular 
 

• Con la 1º Guerra Mundial, terminó una etapa de la economía 

argentina: “La del crecimiento relativamente fácil sobre rumbos 

claros” 

(Desde 1914 se encuentra en un mundo más complejo, de 

manejo más delicado y en el que el futuro era relativamente 

incierto) 

• La guerra puso en manifiesto un viejo mal: La vulnerabilidad de 

la economía argentina, cuyos los motores eran, las 

exportaciones, el ingreso de capitales, de mano de obra, y la 

expansión de la frontera agraria 

(Las importaciones agrícolas sufrieron primero el problema de 

la falta de transporte, después del conflicto, sufrió también con 

el exceso de oferta en todo el mundo. Más profunda fue la caída 

de las exportaciones ganaderas luego de 1921) 

• Los inversores británicos y los demás europeos fueron 

sustituidos por banqueros norteamericanos como (Morgan)  

(El país experimentó con violencia la coyuntura europea: vivió 

una fuerte crisis entre 1913 y 1921, y se recuperó entre ese año 

y 1921, especialmente porque regularizó su comercio de guerra) 

• Desde entonces, vivió sus “años dorados” hasta 1929  

• La gran novedad era la presencia de los EUA, ocupó espacios 

dejados libres por los países europeos  

(Las exportaciones norteamericanas de la década de 1920 se 

manifestó en primer lugar con los automóviles, camiones, 

neumáticos, fonógrafos y radios, maquinaria agrícola y 

maquinaria industrial) 

• Grandes empresas industriales, realizaron aquí inversiones 

significativas, que al principio se destinaron sólo a armar 

localmente las piezas importantes, también avanzaron sobre 

las empresas de servicio público (electricidad, tranvías) como 

propietarias y como proveedoras  



(Particularmente, los ferrocarriles del Estado, los únicos que 

crecieron)  

• Diferente de las inversiones británicas las norteamericanas no 

en generar exportaciones y con ellas divisas y la posibilidad de 

colocar nuestros productos tradicionales en EUA eran remotas 

(Esa nueva relación creaba un fuerte desequilibrio en la balanza 

de pagos, que se convirtió en un problema insoluble) 

• La relación con Gran Bretaña se sostenía sobre bases 

mínimas: las compras británicas de cereales y carnes, que los 

británicos pagaban con los beneficios obtenidos por la venta de 

material ferroviario, carbón, textiles y con las ganancias de 

daban los ferrocarriles y otras empresas de servicios 

(Argentina carecía de compradores alternativos sobre todo para 

la carne después de 192) 

• Argentina era parte de un triangulo económico mundial, sin 

haber podido equilibrar las diferentes relaciones. Manejarse 

entra las dos potencias requería un arte del que el Gobierno de 

Yrigoyen pareció escaso, mientras que el de Alvear fue, al 

respecto, más imaginativo y sutil, aunque tampoco encontró las 

soluciones de los problemas de fondo (que probablemente no 

la tenían) 

• Gracias a la venta de carne enlatada, los años finales de la 

guerra fueron excelentes 

(La situación cambió bruscamente en fines de 1920, cuando los 

gobiernos europeos, que habían estado haciendo stock, 

cortaron sus compras, y los precios y volúmenes se 

derrumbaron- Esto desato conflictos que en épocas de buenos 

tiempos se disimulaban, frente a los cuales el Gobierno de 

Yrigoyen reaccionó mal y tarde  

• En 1923 por presión de los criadores y con el apoyo del 

presidente Alvear, el Congreso sancionó un conjunto de leyes 

que los protegían  

(Pero la resistencia de los frigoríficos resulto demoledora, 

suspendieron sus compras y en pocos meses obligaron al 



gobierno a suspender las leyes sancionadas- El episodio probó 

el poder de los frigoríficos) 

• En fines de 1926 el gobierno de EUA decidió prohibir cualquier 

importancia de la Argentina, con el argumento de la fiebre 

aftosa 

(Gran bretaña logró la aceptación de la vuelta del bilateralismo 

como la única solución, para ellos y para Argentina. La sociedad 

rural invitó ahora a restringir en general la presencia 

norteamericana en la economía con la consigna “comprar a 

quienes nos compra”) 

• Las actividades relacionadas a la agricultura despertaron 

menas preocupaciones, con la crisis ganadera, hubo un notable 

vuelco hacía esa actividad  

(Ni la cuestión agraria ni la industrial estaban en el centro de 

preocupaciones del de los gobernantes) 

 

Difícil construcción de la democracia 

Hipólito Yrigoyen  

• La reforma electoral de 1912 (Ley Sáenz Peña) proponía 

ampliar la ciudadanía, garantizar su expresión y asegurar el 

respecto de las minorías y el control de la gestión 

(Ninguno de los resultados fueron automáticos, ni siquiera 

satisfactorios para cade uno de estos aspectos. Respecto de la 

participación electoral, la masa de inmigrantes siguió sin 

nacionalizarse)   

• La ciudadanía que se construyó lentamente en la sociedad (con 

el pasar del tiempo). A medida que la practica electoral se 

convertía en rutina, a la vez contribuya para desarrollar las 

capacidades políticas 

• El Gobierno definió a través de los comités una nueva 

concepción de los derechos ciudadanos: “La carne barata o 

carne radical”, “el pan y los alquileres”. Apuntaban a la 



educación y la integración del ciudadano y su familia en la red 

de sociabilidad integral 

(En ese ambiente se formó un nuevo ciudadano, educado y 

consciente de sus derechos y sus obligaciones. De modo que la 

brecha entre sociedad y Estado se fue cerrando gradualmente) 

• La Unión Cívica Nacional (UCN) fue el único partido que 

alcanzó la dimensión del moderno partido nacional y de masas  

(Templado en la larga oposición y constituido para enfrentar el 

régimen, funcionó eficazmente aún lejos del poder. Basado en 

una extensa red de comités locales hasta llegar a su convención 

y comité nacional) 

• El partido (UCN) se fundía a la figura de Yrigoyen (caudillo 

silencioso y recatado, que se mostraba poco y jamás hablaba 

en público. Empezó a luego estimular una suerte del culto a su 

persona 

(El país se llenó de sus retratos, de medallones, de mates con 

su imagen, en los que la gente identificó al presidente con un 

apóstol o un mesías) 

• Las relaciones que mantuvo con sectores tradicionales no 

fueron malas, pero las que mantuvo con la oposición política 

fueron desde el principio difíciles 

(Yrigoyen comenzó su gobierno con un parlamento hostil, igual 

que todos los gobernantes provinciales) 

• Yrigoyen planteo un conflicto con el Congreso desde el primer 

día de su mandato. Simbólicamente desvalorizaba al Congreso 

y desconocía su autoridad 

(Descartó la tradicional ceremonia de lectura del mensaje, envió 

una breve comunicación, que leyó un secretario) 

• El presidente (Yrigoyen) y sus ministros negaron injerencia en 

los actos del Ejecutivo (este cortocircuito institucional fue más 

evidente con las intervenciones provinciales) 

• Yrigoyen reiteraba prácticas muy arraigadas, su justificación 

era muy novedosa: “El presidente debía cumplir una misión, la 



restauración, para la que había sido plebiscitado” – Por eso se 

colocaba por encima de los mecanismos institucionales  

(Quizá por eso el “apóstol” empezó a ser deificado por sus 

seguidores) 

• Lo cierto es que los mecanismos democráticos difícilmente 

pudieron arraigar en ese clima de permanente avasallamiento 

autoritario  

• Yrigoyen y su gobierno hicieron una contribución sustancial a 

la incorporación ciudadanía a la vida política, pero fallaron no 

sólo en el afianzamiento sino en la puesta en valor ante la 

ciudadanía del sistema democrático 

 

Alvear  

• Alvear fue electo con escasa oposición, se esperaba que con 

su elección apuntara una diminución de conflictos con los 

sectores opositores, pero solo logró generar más conflictos 

(En su gabinete solo se sentó un yrigoyenista, limitó la creación 

de nuevos empleos públicos y aceptó las funciones de control 

que institucionalmente le correspondían al parlamento, no 

dispuso intervenciones federales por decreto) 

• Alvear se fue apoyando en quienes se habían opuesto a 

Yrigoyen o cuestionado sus métodos, los seguidores del viejo 

caudillo luego formaron una corriente cada vez más hostil al 

gobierno  

• Después de fracasar en el Congreso con un proyecto de 

intervención en Buenos Aires, desde entonces Alvear se vio en 

el medio del fuego cruzado, entre los antipersonalistas y los 

yrigoyenistas  

• La derecha conservadora estaba por entonces totalmente 

volcada a impedir el retorno de Yrigoyen, en quien veían 

encarnado los peores vicios de la democracia 

(Le presentaban como el caudillo autoritario, como la chisma 

tosca e incompetente) 



• Durante el gobierno de Alvear, las Fuerzas Armadas y 

particularmente el Ejercito, estaban ocupando un lugar cada 

vez más importante en el Estado, y a medida que definían 

intereses proprios, se convertían en un actor político de 

consideración 

 

 

La vuelta de Yrigoyen 

 

• Durante su segundo mandato Yrigoyen empezó a tener las 

mismas preocupaciones con el petróleo que tuvo Alvear y el 

sentimiento antiamericano seguía creciendo (buscaba 

principalmente la nacionalización del petróleo) 

• Yrigoyen invitó a la Argentina una misión británica y estableció 

fuertes concesiones comerciales con los británicos, 

asegurándoles el suministro de materiales de los ferrocarriles 

del Estado, así como el arancel preferencial de la seda artificial, 

a cambio de que seguirían comprando la carne de argentina 

(Esto prueba que Yrigoyen estaba solidarizado con la corriente, 

fuerte en la elite, de robustecer las relaciones bilaterales con 

Gran Bretaña, en desmedro a las nuevas con EUA) 

• Para conquistar el último baluarte independente (el senado), 

Yrigoyen recorrió a mecanismos clásicos (repartos a cargos 

públicos e intervenciones en gobiernos provinciales) 

(Con esto pagaba su deuda con el aparato partidario, fiel durante 

los años de abstinencia) 

• La caída de las exportaciones, el retiro de los fondos norte 

americanos (que afectaron a las empresas ferroviarias y 

marítimas vinculados con el comercio exterior y también con el 

gobierno), La inflación, las reducciones de los sueldos y los 

despidos. Fueron todos motivos para que varios grupos 

opositores pidieran la caída del gobierno de Yrigoyen 

• En ese momento las discusiones giraban acerca de sí se 

buscaría una solución institucional o si se apelaría a una 

intervención militar 



(La elite oscilaba entre, una alentada por los dirigentes políticos 

y por el grupo de militares que seguía el general Justo, otra por 

los ideólogos nacionalistas que rodeaban el general Uriburu) 

• Sólo cuando ambos jefes se pusieron de acuerdo, pudo 

producirse el golpe de Estado (6 de setiembre 1930) – La 

resistencia de las instituciones fue casi nula (Yrigoyen había 

pedido licencia de su cargo 1 día antes) 

(escasa fue las fuerzas movilizadas por el presidente caído que 

días antes casi había sido plebiscitado) 

• Los gobiernos radicales no lograron avanzar lo suficiente para 

que las instituciones aparecieran en la sociedad como un valor 

que debía ser defendido (el radicalismo no logró desprenderse 

de las prácticas del viejo régimen) 

(Por su parte una oposición a menudo facciosa hizo poco por 

hacer semejar la enconada lucha política a un diálogo 

constructivo entre gobierno y oposición) 

 

III. La restauración conservadora de 1930-1943 

 

• En 1930 asume como presidente Uriburu y en el 1932 pasa el 

mando al general Justo  

(Durante ese proceso de 2 años, el gobierno provisional había 

realizado elecciones de gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, después de haber un ganador las elecciones fueron 

anuladas) – el episodio prueba la incertidumbre del gobierno 

provisional 

 

Regeneración nacional o restauración constitucional 

• En el principio los grupos que habían concurrido a derribar al 

gobierno de Yrigoyen perseguían a los dirigentes radicales, 

dejaba cesantes a los empleados públicos nombrados por el 

gobierno 



(La mayoría también apoyaba la política de mano dura: La 

intervención de los puertos para desarmar allí el control sindical, 

deportaciones de dirigentes anarquistas y comunistas etc)- La 

movilización social en contra de esto era escasa 

• Esté no había sido el motivo descendente de la revolución (La 

revolución se había hecho contra los vicios de la democracia, 

pero una vez despuesto Yrigoyen, no había acuerdo sobre que 

hacer) 

(Los nacionalistas rápidamente tomaron iniciativa, Les fortalecía 

la capacidad para articular discursos diversos, que apelaban a 

distintas sensibilidades. Otra cosa que también les fortalecía era 

el suceso que en todo el mundo estaba teniendo este tipo de 

propuesta)  

• Uriburu hizo de todo para apoyarlos, pero su poder y su 

habilidad política eran escasos 

(Uriburu se convirtió en un cadáver político después de la 

derrota del 5 de abril) 

• Los nacionalistas habían conformado su discurso, los temas 

tradicionales contra la democracia se habían integrado con un 

vigoroso anticomunismo y un ataque al liberalismo 

(Reclamaban por la vuelta de una sociedad jerárquica, como la 

colonial, no contaminada con el liberalismo, organizada por un 

Estado corporativo y cimentada por un catolicismo integral) 

• Justo podía presentarse como un militar con vocación civil, pero 

sobre todo como quien contaba con el respaldo del ejercito 

(La mayor dificultad estaba en los radicales, que habían 

resurgido como el ave fénix y el retorno de Marcelo de Alvear 

que se encargó de reconstruir el partido) 

• Entre los radicales no estaban claras las opciones, pues 

muchos apostaban en la carta electoral y otros a derribar el 

gobierno provisional, con un movimiento cívico-militar 



(Los oficiales radicales conspiraron y el gobierno provisional 

aprovecho las conspiraciones para desarmar a su más terrible 

opositor político) 

• Las formas institucionales estaban salvadas y la revolución 

parecía haber encontrado un puerto seguro. En el Congreso 

hubo un oficialismo y una oposición, que se desempeñó 

prolijamente  

(Organizar el oficialismo no fue una tarea sencilla, Justo procuró 

equilibrar la balanza de las distintas fuerzas en su gobierno, 

aunque los conservadores constituían la su base más sólida) 

 

Intervenciones y cierre económico  

• La eficacia del gobierno debía quedar demostrada ante la 

sociedad en general y particularmente ante las clases 

propietarias, por su capacidad de enfrentar la difícil situación 

económica 

(La política económica adoptada por Uriburu y en el comienzo 

del gobierno de Justo, se había limitado a las medidas reactivas 

clásicas) 

• Ya en 1933 la política económica se avanzó por un rumbo más 

novedoso, delineándose dos tendencias que habrían de 

perdurar largamente: la creciente intervención del Estado y el 

cierre progresivo de la economía 

(También otra menos duradera, pero de mayor transcendencia 

en lo inmediato: el reforzamiento de la relación con Gran 

Bretaña) 

• En fines de 1931 (poco antes que Justo sucediera Uriburu) se 

estableció el impuesto a los réditos (Las financias publicas 

dejaron de depender exclusivamente de los impuestos a las 

importaciones o de los préstamos externos) – hacía 1933 el 

gobierno había equilibrado su presupuesto  

• También en 1931 fue establecido el control de cambios 



• En 1935 se creó el Banco Central (cuya función era regular las 

fluctuaciones cíclicas de la masa monetaria) 

(Por ese camino el Estado fue asumiendo funciones mayores en 

la actividad económica, y pasó de la simple regulación de la 

crisis a la definición de reglas de juego cada vez más amplias) 

• Se había constituido en el país un mercado consumidor 

importante (y con eso la industria empezó a crecer) 

(el cierre creciente de la economía, los aranceles y la escasez de 

divisas, creaban condiciones adecuadas para sustituir los bines 

importados por otros producidos localmente) 

• Los sectores industriales abrieron un nuevo campo de 

negociación con el Estado 

(Por cuenta de un mercado cerrado y algunas pocas grandes 

empresas por cada rama o actividad tornó poco relevante la 

mayor eficiencia o el menor precio- El estado imponía las reglas 

del juego sea por aranceles o por el tipo de cambio) 

• Los cambios en los sectores agropecuarios fueron menos 

notables, la ganadería siguió retrocediendo respecto a la 

agricultura 

 

La presencia británica  

• Gran Bretaña optó por reconcentrase en su Imperio, decidió 

reducir en un tercio las compras de carne congelada argentina, 

que podía reemplazarse por la australiana  

(Los miembros de la commonwealth tendrían preferencia en las 

importaciones británicas) 

• En 1933 una misión encabezada por el vicepresidente Julio A. 

Roca negocio en Londres el mantenimiento de la cuota 

argentina de carne 



(Obtuvo éxito relativo, se mantendrían las condiciones de 

1932 y se consultaría respectivas reducciones posteriores 

que fueran necesarias) 

• Gran Bretaña se aseguró de que la totalidad de libras 

generadas por ese comercio se emplearían en la propria Gran 

Bretaña en el pago de la deuda, en la importación de carbón, 

materiales ferroviarios o textiles 

(Se trataba sin dudas de una victoria británica, a cambio del 

mantenimiento de la participación de la Argentina en el 

mercado de carnes) 

• Los norteamericanos, por su parte, discriminados con los 

aranceles y con el uso de las divisas, retrocedieron en este 

mercado (aunque luego contraatacaron) 

(La tendencia con Gran Bretaña insinuado en 1929, quedó 

ampliamente ratificada) 

 

Un frente popular frustrado 

• Pese a sus éxitos económicos, régimen presidido por Justo fue 

visto como ilegítimo: Fraudulento, corrupto y ajeno a los 

intereses nacionales 

• Se hicieron evidentes los signos de una creciente movilización 

social y política 

(El prestigiado general Ramón Molina había elogiado de forma 

publica la presidencia de Alvear, hizo un reclamo por la vigencia 

de la soberanía popular y de elecciones libres) 

• En octubre de 1935 los trabajadores de construcción de 

Buenos Aires (conducidos por dirigentes comunistas) 

realizaron huelgas generales que duraron 90 días, por los 

barrios de la ciudad se manifestó una amplia solidaridad 

(Los huelguistas obtuvieron la satisfacción de una parte 

sustancial de las demandas, en 1936 se efectuaron muchas 

huelgas igual que 1935 y 1937) 



• En 1936 la Unión Cívica Radical (UCR) reapareció en el 

escenario político ganando posiciones en diversas provincias  

(El gobierno empezó a preocuparse con el resurgimiento de las 

“masas ciegas” y la turbia democracia) 

• La ley de Residencia fue aplicada en 1937 contra los 

principales dirigentes de la construcción, comunistas de origen 

italiano deportados a la Italia fascista, a la vez, fue aprobado 

una ley de represión a los comunistas que fue bloqueado por 

los diputados 

• La actividad sindical resurgió en los años de 1934, 

gradualmente obtuvieron algunas mejoras parciales  

(Los ferroviarios logran salvar sus empleos a pesar de la crisis 

(con una reducción salarial), la jornada de trabajo se redujo 

progresivamente y las algunas actividades se instrumentaron 

sistemas de jubilaciones) – pero en ningún caso existieron 

vacaciones pagas 

• El estado no ignoró los reclamos ni la importancia de los 

sindicatos (actor social). El presidente Roberto M. Ortiz que 

había sucedido a Justo en 1938, no sólo mantuvo una bueno 

relación con los ferroviarios, sino que procuró formarse entre 

ellos una base de apoyo (interviniendo activamente en sus 

conflictos internos) 

(El gobernador Fresco fue más allá, siguiendo las prácticas del 

Estado fascista italiano, declaró que su objetivo era armonizar 

el capital y el trabajo. Al tiempo reprimía duramente a los 

comunistas, legalizaba los sindicados y utilizaba el poder 

arbitral del Estado para proteger los trabajadores) 

• Entenderse directamente con unos de los actores sociales era 

una estrategia del Estado intervencionista y dirigista. 

Reconocer la importancia del Estado y hacer de él su 

interlocutor también era una tendencia muy fuerte entre los 

dirigentes sindicalistas 

(Esta actitud fue criticada por quienes, desde los partidos 

opositores, empezaron a dar prioridad a los reclamos 

democráticos y al enfrentamiento con el gobierno. Estos 



enfrentamientos generaron la separación del socialismo y el 

comunismo, por entonces, la agitación sindical estaba 

mermando, y las dificultades del frente popular eran crecientes 

• Las elecciones que eligieron a Ortiz (que sucedió a Justo) 

fueron sin disimulos basada en procedimientos fraudulentos 

• A Roberto M. Ortiz le resultó más difícil mantener el equilibrio 

con los grupos conservadores de su partido, menos aún con los 

grupos nacionalistas que tenían muchas influencias en el 

ejército y en las calles  

(Ortiz se propuso depurar los mecanismos los mecanismos 

electorales y desplazar a los dirigentes conservadores de sus 

principales bastiones) 

• Pero cuando todo parecía conducir al triunfo del programa de 

democratización, oficialista y de derecha, aunque también 

apoyado por el partido comunista, la enfermedad del presidente 

Ortiz le obligó a delegar el mandato al vicepresidente Castillo  

(Castillo deshizo toda la democratización y luego las elecciones 

volvieron a usarse los métodos fraudulentos) 

 

La guerra y el “frente nacional” 

• Durante el inicio de la segunda guerra mundial, el primer 

impacto fue el económico, generando así el progresivo cierre 

de los mercados europeos 

(Redujo drásticamente las exportaciones agrícolas, pero en 

cambio aumentaron las exportaciones de carnes resfriadas y 

congeladas) 

• Las exportaciones tradicionales parecían tener pocas 

expectativas a lo largo plazo, pasada la coyuntura de guerra 

que beneficiaba a los ganadores, pero en cambio las 

exportaciones industriales tuvieron perspectivas más 

promisoras 

• En 1940 Pinedo (designado ministro de Hacienda por Castillo) 

propuso un plan de reactivación económico (se trataba de una 



operación compleja, que modificaba los términos de la relación 

triangular, proponiendo una vinculación estrecha con EUA) 

(El proyecto fue aprobado por el senado, pero la Cámara de 

diputados no lo trató- su fracaso fue político antes que 

económico- Los radicales, habían decidido bloquear cualquier 

proyecto oficial, como una forma de repudio a la nueva 

orientación fraudulenta del gobierno de Castillo) 

• La neutralidad en caso de una guerra europea también era una 

tradición argentina, así podían seguir con sus compradores 

tradicionales (europeos)  

• Durante el gobierno de Castillo, la presencia de los militares fue 

cada vez más visible, así como la sensibilidad del presidente a 

las opiniones y presiones de los jefes militares. Rápidamente, 

las Fuerzas Armadas se constituyeron un actor político 

(Un elemento central del nuevo perfil militar fue el desarrolla de 

una conciencia nacionalista- Un nacionalismo tradicional, 

antiliberal, xenofóbico y jerárquico) 

• La guerra cambió las preocupaciones. Predominada en el 

ejército, tradicionalmente influido por el germanismo, un 

neutralismo visceral. Pero además veían el equilibrio regional 

alterado por el apoyo de EUA a Brasil y la exclusión de 

Argentina de los programas de reare  

(La guerra estimuló preocupaciones de tipo económico, pues la 

defensa requería de equipamiento industrial- Desde mediados 

de la década el ejército había ido montando distintas fábricas de 

armamentos y también se dedicó a promover industrias como la 

del acero) 

• La reconstrucción del Frente Popular fue seguida de un nuevo 

Frente nacional, que visaba el antimperialismo (británico)  

• En 1943 con un gobierno débil Castillo pidió para renuncia del 

ministro de Guerra y el ejército el 4 de junio del mismo año 

depuso el presidente e interfirió por segunda vez en el orden 

constitucional 

(Antes aun de haber decidido el programa del golpe, y ni siquiera 

la figura misma que lo encabezaría) 



IV. El gobierno de Perón (1943- 1955) 

 

• El gobierno militar que asumió el 4 de junio de 1943 fue 

encabezado sucesivamente por 3 generales, entre ellos, Juan 

Domingo Perón, logró concitar en su persona un vasto 

movimiento político en torno de su persona, que le permitió 

ganar las elecciones de 1946 

 

La emergencia 

• El gobierno militar que asumió el gobierno en esta época tomó 

algunas de las siguientes decisiones: intervino en las 

universidades y la obligatoriedad de la enseñanza católica en 

las escuelas públicas  

(El régimen militar se caracterizaba por ser autoritario, 

antiliberal, obsesionada por crear un orden social nuevo y para 

evitar el caos del comunismo) 

• Perón empezó desde la secretaria del trabajo a expandir los 

mecanismos del Estado árbitro y a la vez estimulaba la 

organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y 

presionaba para que éstos fueran satisfechos 

• Perón recibió un fuerte apoyo de los obreros en diversas 

ocasiones  

(Perón decidió juntamente con sus aliados organizar su fuerza 

electoral, con eso, crearon el partido laborista- En el nuevo 

partido Perón era, nada más nada menos, el primer afiliado y el 

candidato a la presidencia) 

• Perón contaba con el respaldo del ejército y de la iglesia que 

en un pastoral recomendó, votar por el candidato del gobierno 

que persiguió a los comunistas y estableció la enseñanza 

religiosa 

 

 



Mercado interno y pleno empleo 

• El gobierno de Perón se distanciaba tanto del comunismo como 

del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la 

unión soviética, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones 

con Washington  

(EUA siguió compitiendo con Argentina luego de la posguerra, 

las exportaciones agrícolas a Europa obstaculizadas por EUA 

restringiendo el transporte o vendiendo a precios subsidiados) 

• Para la Argentina vender cereales fue cada vez más difícil y 

vender carne, cada vez menos interesante. La consecuencia 

fue la reducción de la producción agropecuaria 

(Mientras que el consumo interno sufrió un crecimiento 

sustantivo)- La segunda Guerra Mundial, la crisis de los 

mercados, el boicot estadounidense, habían contribuido para la 

sustitución de las exportaciones, para la producción de materias 

primas locales, avanzó en el sector metalúrgico) 

• Perón optó por el mercado interno y por defensa del pleno 

empleo  

• La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la 

participación del Estado en la regulación y dirección de la 

economía 

• El gobierno de Perón también se caracterizó por el Estado de 

bienestar social 

(Que contribuyó para el elevamiento del nivel de la vida; 

congelamiento de los alquileres, establecimiento de salarios 

mínimos, y de precios máximos, mejora de la salud pública, 

planos de vivienda, construcción de escuelas y colegios, 

organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo 

al de la seguridad social) 

 

EL Estado peronista 

• Perón desde el gobierno propuso diversas reformas que 

afectaban los sindicatos, la CGT etc…Por cuenta de eso, 



durante los primeros años de su gobierno hasta 1949 hubo 

numerosas huelgas y se generaron al impulso de las reformas 

lanzadas desde el gobierno, para hacerlas cumplir o 

extenderlas 

(Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio y 

francamente negativas, se procuró solucionar los conflictos 

mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se optó 

por reprimirlos) 

• Desde 1947 Eva Perón (esposa del presidente) desde la 

secretaría del trabajo (El lugar dejaba vacante por Perón) se 

dedicó a cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes 

sindicales y el gobierno, facilitando las negociaciones con un 

estilo muy personal, que combinaba la persuasión y la 

imposición 

• Además de la compleja relación que estableció con los 

sindicatos (crucial para el Estado peronista), también lo hizo 

con sectores populares no sindicalizados 

(A través de Eva Perón y de la fundación que llevó su nombre. 

La fundación realizó una obra de gran magnitud: creó escuelas, 

hogares para ancianos o huérfanos, repartió alimentos, estimuló 

el turismo y el deporte con equipos nacionales)- Eva Perón 

resultaba así la reencarnación del Estado Benefactor  

• El gobierno de Perón recorrió con decisión el camino hacia el 

autoritarismo (Reemplazo la corte suprema, Utilizó con amplitud el 

recurso de intervenir en las provincias, Una ley en 1947 acabo con 

la autonomía universitaria, el legislativo fue respetado (pero se 

vacío de todo el contenido real: los proyectos se preparaban en 

las oficinas del gobierno y se aprobaban sin modificaciones, hubo 

también la dominación de la prensa y los diarios independentes 

sufrieron persecuciones) 

(Luego, Perón estableció la posibilidad de la reelección que era 

la última vanguardia institucional al autoritarismo. 2 años 

después, en 2 de septiembre de 1951 fue reelecto - Fue cuando 

votaron por primera vez las mujeres) 

 



Un conflicto cultural 

• El peronismo empezó a introducir el trabajador (obrero) en los 

sectores culturales, que antiguamente era inalcanzables para 

esa clase, como por ejemplo: los cines, los teatros, y todos los 

espacios públicos se fueron llenado de gente como por 

ejemplo: las plazas, los parques, también se reforzó la 

enseñanza en las escuelas 

 

Crisis y nueva política económica 

• Hacía 1949 la coyuntura favorable en que surgió el Estado 

peronista empezó a cambiar: los precios de los cereales y las 

carnes volvieron a la normalidad y los mercados se contrajeron, 

mientras que las reservas acumuladas se agotaron 

(Las industrias hicieron que el país se volviera cada vez más 

dependiente de las importaciones como por ejemplo: del acero 

o papel, maquinarias, cuya falta dificultaba el desarrollo de la 

industria y generaban inflación, paros y desocupación) 

• Precisamente en 1952 el gobierno adoptó un nuevo rumbo 

económico. Para reducir la inflación, se restringió el consumo 

interno: fueron eliminados distintos subsidios a bienes de uso 

popular, se estableció una veda parcial del consumo de carne 

y se levantó el congelamiento de alquileres 

(Está política, visaba aumentar la disponibilidad de divisas para 

seguir invirtiendo en el sector industrial, que era clave para el 

peronismo) 

• El principal problema del sector industrial era su reducida 

eficiencia (ocultada por la protección y los subsidios recibidos 

del gobierno) 

(Pero los logros de la nueva política económica fueron 

modestos: se redujo la inflación y se reequilibró la balanza de 

pagos, pero no se aparecieron cambios más sustanciales en el 

sector agro e industrial) 



• Los comienzos de las crisis económicas fueron acompañados 

de importantes manifestaciones de disconformidad con el 

régimen por parte de sus apoyadores, los sindicaos y el ejército 

(La solución para eso, implicó un avance el camino autoritario 

y Perón optó por aplicar una dura represión: prisión a los 

dirigentes rebeldes de los sindicados y movilización militar a 

los obreros) 

• En 1951 hubo por parte del ejército y de opositores políticos a 

Perón, un intento de golpe, que fue fácilmente sofocado. Con 

eso, Perón aprovecho para depurar a los mandos militares de 

adversarios, sospechoso, tibios o vacilantes (a la vez, en plena 

campaña electoral, restringió aún más la acción de los políticos 

opositores) 

 

Consolidación del autoritarismo 

• Perón inició su segundo período visiblemente consolidado por 

el nuevo plan económico, que parecía tener éxito, la vitoria 

sobre rebeldes militares y sindicalistas y el espectacular triunfo 

electoral 

• En los últimos 3 años de su gobierno Perón tuvo una conducta 

errática. Fue evidentemente la dificultad para llenar el vacío 

dejado por la muerte de Eva Perón 

(Ya no aparentaba tener la misma actitud, con los asuntos del 

gobierno y pasaba mucho más tiempo en la residencia de 

Olivos) 

• El gobierno peronista tenía como objetivo “peronizar” todos los 

sectores de la sociedad. Avanzó con el plan de peronizar la 

administración pública y la educación, luego, llegó a las 

Fuerzas Armadas y los espacios de la oposición fueron 

reducidos 

(Mientras por esa vía el régimen marchaba hacía el 

autoritarismo, simultáneamente intentaba reconstruir un 

espacio de convivencia con los opositores) 



• Perón realizó diversas conversaciones con líderes y personas 

influyentes de distintos partidos (incluso llegando en acuerdos 

con algunos) 

(Luego eso se terminó en 1953: durante una concentración, 

mientras hablaba Perón, estallaron en la plaza de mayo bambas 

colocadas por grupos opositores lanzados al terrorismo y 

murieron varias personas) 

• La respuesta fue igualmente violenta: grupos peronistas 

empezaron a atacar edificios considerado desde entonces 

sedes y espacios representativos de los otros partidos 

• Por parte del gobierno fueron realizados diversas detenciones 

de líderes opositores 

(Pero después el régimen se ablandó y empezaron a liberar los 

presos siempre que los partidos pidieran dando así prueba de 

reconocimiento al régimen) 

 

La caída 

• La fundación del Partido Demócrata Cristiano marcó el 

comienzo del conflicto entre Perón y la Iglesia 

(El estado peronista y la Iglesia empezaron a chocar en una serie 

de campos específicos. La Iglesia era sensible a los avances de 

aquél en el terreno de la beneficencia, a través de la fundación y 

en la educación) 

• Perón lanzó un ataque a la Iglesia que, se prohibían las 

procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las 

escuelas, se permitió el divorcio y la reapertura de los 

prostíbulos y se envió un proyecto de reforma constitucional 

para separar la Iglesia del Estado 

• La marina se levantó contra Perón, que desarrollaron un plan 

de ataque a la casa de Gobierno para asesinar a Perón 

(Totalmente defectuosa, resultó en un bombardeo y 

ametrallamiento de una concentración de civiles que se 

encontraban en la plaza de mayo para apoyar a Perón) 



• La intentona fracasó rápidamente y más una vez el ejército 

demostró su fidelidad a las instituciones legales (a Perón) 

• Como en ocasiones anteriores, está explosión de furia fue 

seguida de una actitud conciliadora de Perón  

(Dirigentes opositores fueron invitados a abrir discusiones 

políticas, utilizando los medios de prensa del Estado) – Por 

entonces Perón había concluido que la posibilidad de abrir un 

espacio para la discusión democrática era mínima  

• En 16 de septiembre, estalló en Córdoba una sublevación 

militar. Perón había perdido por complejo la iniciativa y tampoco 

manifestó la voluntad de defenderse y presentó una renuncia  

• El 23 de septiembre el general Lonardi se presentó en BA como 

presidente provisional de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


