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Clase n° 2 – 25 de marzo de 2017

La integración de la Argentina al mercado mundial como país agroexportador
La consolidación del Estado Nacional creó las condiciones necesarias para la inserción de la
Argentina en la economía mundial.
Desde mediados del siglo XIX, el Estado se encargó de desalojar y exterminar a los pueblos
originarios de las tierras fértiles de la región pampeana. Esas tierras, aptas para la producción
agropecuaria, rápidamente quedaron en manos de los sectores más poderosos, dando lugar a
propiedades de gran extensión (latifundios) conocidas con el nombre de estancias.
También fue el Estado quien estableció normas que regulaban las transacciones económicas y
protegían las inversiones extranjeras, y quien se encargó de sancionar leyes que estimularon la
llegada de inmigrantes europeos, imprescindibles para aumentar la mano de obra disponible en un
territorio escasamente poblado.
Carne y cereales para el mundo
En las últimas décadas del siglo XIX la Argentina se incorporó plenamente a la economía
internacional como productor y exportador de materias primas y alimentos.
El primer producto que en este período le abrió la puerta de los mercados europeos fue la lana, y
cuando los precios dejaron de ser convenientes, gracias a la implementación de barcos con cámaras
refrigerantes comenzaron los envíos de carne vacuna a Europa que fueron en aumento desde
mediados de la década de 1880.
La expansión de la ganadería en las fértiles tierras de la pampa húmeda fue acompañada por el
desarrollo de la producción agrícola, que en la misma época se extendió desde la provincia de Santa
Fe hacia Córdoba, Entre Ríos y el norte y oeste de Buenos Aires. En 1914, la Argentina era uno de
los principales productores mundiales de cereales (trigo y maíz) y de oleaginosas (como el lino y el
girasol).
LA INMIGRACIÓN MASIVA
La mano de obra disponible resultaba insuficiente para el desarrollo de la producción
agroexportadora, y por ese motivo los gobiernos del período alentaron la llegada de inmigrantes.
Desde fines de la década de 1870 hasta 1914 ingresaron alrededor de cinco millones de extranjeros,
y más de la mitad de ellos se instaló en forma definitiva en nuestro país.
La mayor parte de los que arribaron entre fines del siglo XIX y principios del XX provenían de
Europa mediterránea y central, empujados por el desempleo, la pobreza y las persecuciones
políticas y religiosas.
La gran mayoría de ellos eran italianos y españoles, aunque también llegaron franceses, rusos,
sirios, alemanes, polacos entre otros de diversas nacionalidades.
Esta inmigración masiva provocó un rápido incremento poblacional, aunque también contribuyó al
desequilibrio demográfico regional existente, ya que los inmigrantes se radicaron mayoritariamente
en el litoral y la pampa húmeda.
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Ejercicio 1.
Leé con atención los textos precedentes, analizá la información que aparece en el cuadro y
respondé las preguntas que siguen.
Nacional

Censo nacional

Población Total

Población urbana

Población rural

1895

3.954.911

1.479.452

2.475.459

1914

7.885.237

4.157.370

3.727.867

a) ¿Cuáles fueron los principales productos que la Argentina exportó a los mercados europeos
durante este período?
b) ¿Cómo podés explicar crecimiento de la población total argentina entre 1895 y 1914?
b) Este incremento de la población contribuyó al desequilibrio regional existente. ¿Por qué?
Un gobierno de pocos: la República Conservadora
Si bien la Constitución Nacional promulgada en 1853 establecía que los gobernantes debían ser
elegidos por el pueblo a través del sufragio, el régimen político que se organizó en 1880 aseguró a
una minoría o elite el ejercicio del poder.
A través del Partido Autonomista Nacional (PAN), los sectores más poderosos del país lograron
imponer sus candidatos a presidente, gobernadores y legisladores durante varias décadas.
Desde el punto de vista económico, esta elite era liberal, ya que garantizó desde el Estado la libertad
de comercio imprescindible para el desarrollo del modelo agroexportador. Sin embargo, desde el
punto de vista político fue conservadora y oligárquica, porque construyó un sistema de democracia
restringida en manos de unos pocos que, por su riqueza y su saber, se consideraban los únicos
capacitados para gobernar.
Las prácticas políticas: el fraude electoral
Aunque en este sistema se cumplía con las formalidades electorales, la mayoría de la población
estaba excluida de las decisiones políticas, ya que desde el Estado se implementaban una serie de
mecanismos para garantizar la victoria del PAN y obstaculizar a la oposición el acceso al poder.
Entre los recursos más usuales se encontraba el fraude electoral, que consistía en realizar distintas
maniobras tendientes a falsear el resultado de las elecciones: se excluía a los opositores del padrón
electoral, se falseaban identidades –“votaban los muertos”–, se ejercían presiones sobre el
sufragante –dado que el voto no era secreto sino “cantado”– y, si lo consideraban necesario, hasta se
cambiaban las urnas o se alteraban los resultados del escrutinio.
En muchas ocasiones, el Gobierno Nacional intervenía los gobiernos provinciales para asegurarse el
resultado de una elección.
Estas prácticas políticas le quitaron legitimidad a la democracia, y como el voto era optativo (no
obligatorio), muchas personas no participaban con la certeza de que las elecciones ya estaban
“resueltas” de antemano.
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Ejercicio 2.
Leé con atención la fuente, observá la caricatura y responde las preguntas.
VOTANTES A REPETICIÓN
“Los electores pasaban de una parroquia a otra, poniendo su huevo en todas las urnas (…).
Los electores de repetición, se presentan con libretas distintas, ocho o diez veces en el término de
una hora. Sabemos de uno que votó treinta y dos veces en el término de una hora”. El Diario, 10 y
11 de abril de 1898. (Texto adaptado)

a) ¿Considerás que el testimonio de El
Diario describe una maniobra de
fraude electoral? ¿Por qué?

2) Explicá con tus palabras la escena
que se representa en la caricatura y
cómo podés relacionarla con el
testimonio que recoge El Diario.

La crisis del régimen oligárquico
A fines de la década de 1880 una grave crisis económica mundial repercutió seriamente en nuestro
país, provocando la disminución de los salarios, el aumento de la desocupación y el empeoramiento
de las condiciones de vida de los trabajadores.
En 1889, la oposición al gobierno dio lugar al surgimiento de una nueva agrupación, la Unión
Cívica, cuyos principales dirigentes fueron Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. La Unión Cívica
estaba integrada por un sector de la clase dirigente, por algunos terratenientes, jóvenes
universitarios y representantes de la nueva clase media. El 26 de julio de 1890, la Unión Cívica
llevó a cabo la “Revolución del Parque” –más tarde llamada “Revolución del 90”–, que constituyó
el primer cuestionamiento violento al orden imperante desde 1880. Si bien la Revolución del Parque
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fue derrotada, el presidente Juárez Celman tuvo que renunciar al cargo. La presidencia fue asumida
por el entonces vicepresidente, Carlos Pellegrini.
El nacimiento de la Unión Cívica Radical
Luego de la Revolución aparecieron fuertes tensiones entre los miembros de la Unión Cívica. Por
esta razón, en 1891 Alem y los sectores que lo apoyaban crearon la Unión Cívica Radical (UCR),
que exigió la vigencia plena de la Constitución, elecciones limpias y honestidad en la
administración pública. Tras la muerte de Alem en 1896 la conducción del partido quedó en manos
de su sobrino Hipólito Yrigoyen, y el radicalismo estableció la abstención electoral, es decir la
negativa a participar en elecciones fraudulentas.
A principios del siglo XX, la UCR amplió su base social con la incorporación de vastos sectores de
las nuevas clases medias que fueron surgiendo como producto de los cambios económicos y
sociales: pequeños comerciantes, empleados, chacareros.
Muchos de los nuevos dirigentes provenían de familias de inmigrantes que habían logrado que sus
hijos accedieran a estudios universitarios.
El camino hacia la reforma electoral
Los reclamos políticos y sociales fueron creciendo a lo largo de la primera década del siglo XX. En
1910, llegó al gobierno un sector “reformista” de la elite que consideraba que “debía cambiar algo
para no perderlo todo”. Una de las reformas más urgentes estaba relacionada con la participación
del pueblo en la elección de los gobernantes, es decir, con el sistema electoral.

OTRAS FUERZAS POLÍTICAS CONTRA EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO
En 1896 Juan Bautista Justo fundó el Partido Socialista, que a diferencia de la UCR confiaba
en la acción parlamentaria y no practicó la abstención electoral.
El Partido Socialista apoyó la separación de la Iglesia y el Estado, luchó por el voto femenino,
la legalización del divorcio, la adquisición de la ciudadanía por parte de los extranjeros, la
formación de cooperativas de vivienda, el aumento del presupuesto educativo y la jornada
laboral de ocho horas. Por iniciativa del diputado Alfredo Palacios, el Congreso sancionó la Ley de
Descanso Dominical para todos los trabajadores (1905) y la Ley Protectora del Trabajo de Mujeres
y Niños (1907).
Otro partido político opositor al régimen surgió en la provincia de Santa Fe en 1914: el Partido
Demócrata Progresista, fundado por Lisandro de la Torre.
Ejercicio 3.
Elaborá un texto breve que explique cuál es el origen de la Unión Cívica Radical, cuáles eran
sus demandas políticas y en qué sectores de la sociedad encontró apoyo.
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Ejercicio 4.
ACTIVIDAD DE CIERRE: TRABAJO CON TEXTO E IMAGEN
LA LEY SÁENZ PEÑA: EL VOTO INDIVIDUAL, SECRETO Y OBLIGATORIO
La presión política y social dio sus frutos en 1912, cuando el presidente Roque Sáenz Peña impulsó
la sanción de la Ley General de Elecciones (Ley 8871, conocida popularmente como “Ley Sáenz
Peña”) que estableció el voto secreto, individual y obligatorio para todos los ciudadanos varones de
la República Argentina.
La elite dirigente pensaba que la nueva ley daría legitimidad al sistema político dado que, por
primera vez, sería posible la participación de las minorías en el gobierno. Desde su perspectiva, las
nuevas fuerzas políticas del radicalismo y el socialismo se integrarían al sistema como tales,
mientras que los grupos conservadores tradicionales mantendrían el poder.
Sin embargo, en 1916, en las primeras elecciones nacionales realizadas de acuerdo con la nueva ley
electoral, se impuso la Unión Cívica Radical. Su principal dirigente, Hipólito Yrigoyen, asumió la
presidencia de la nación el 12 de octubre de 1916. El país comenzó así a transitar un nuevo camino
hacia la participación ampliada.

Leé con atención el texto, observá la caricatura y respondé las preguntas que siguen:
1) Describí la escena que representa la caricatura.
2) ¿Creés que es anterior o posterior a 1912? ¿Por qué?
3) ¿Qué más podrías decirle a Don Nicanor con respecto a las características del nuevo
sistema electoral?
4) ¿Qué esperaba obtener la elite dirigente con esta reforma electoral? ¿Se cumplieron sus
expectativas? ¿Por qué?
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