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UNIDAD 2: La ampliación de la ciudadanía: el Radicalismo en el gobierno (1916-1930) 
                                                        - Segunda parte-  
 
Las consecuencias de la Gran Guerra en la economía argentina Yrigoyen no introdujo grandes modificaciones en el modelo agroexportador. Sin embargo, se diferenció de los 

gobiernos anteriores por el marcado carácter nacionalista y el moderado intervencionismo de su política económica. 
La Primera Guerra Mundial provocó una fuerte disminución del volumen del comercio internacional, y la economía 

argentina se vio afectada por la reducción de exportaciones e importaciones. 
Las exportaciones se redujeron por la guerra submarina y la falta de una marina mercante para transportar la 

producción nacional a Europa, y los productos manufacturados importados escaseaban (desde botones y jabón, hasta 
repuestos y maquinarias) por las dificultades para el transporte y por necesidad de las industrias europeas de abocarse 
a la industria bélica. También disminuyó la llegada de capitales e inversiones, lo que paralizó numerosas actividades 
que dependían de esos recursos. 

Debido a la falta de artículos importados, se desarrolló tímidamente una industria nacional para cubrir las 
necesidades de productos básicos: industrias alimenticias, textiles y, en menor medida, metalúrgicas. El gobierno 
apoyó al sector, pero su crecimiento estuvo siempre limitado por la falta de mano de obra especializada, maquinarias, 
combustibles (carbón y petróleo) y la ausencia de una verdadera conciencia industrial. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación de Yrigoyen con el movimiento obrero Yrigoyen consideraba que el gobierno debía ser mediador en los conflictos obreros, y por este motivo, en la mayoría 

de las huelgas que se produjeron a comienzos de su gestión, desplegó una verdadera política de tolerancia y 
conciliación. 

Pero la Guerra Mundial golpeó duramente a la economía argentina y a la situación de los obreros: a las largas 
jornadas de trabajo, salarios insuficientes y malas condiciones sanitarias, se sumó el aumento del costo de vida. 

Panorama internacional: la Primera Guerra 
Mundial 
Entre 1914 y 1918 tuvo lugar en Europa la Primera 
Guerra Mundial, en la cual las grandes potencias se 
enfrentaron agrupadas  en dos bloques: la Triple 
Entente, integrada en un principio por Inglaterra, 
Francia y Rusia, y la Triple Alianza que agrupaba a 
Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia (esta 
última cambiaría de bando poco tiempo después de 
iniciado el conflicto). En 1917, la incorporación de 
Estados Unidos a la contienda a favor de la Triple 
Entente provocó un desequilibrio de fuerzas que llevó a 
la finalización de la guerra con la derrota de la Triple 
Alianza. El Tratado de Versalles, acordado con 
Alemania en 1919, modificó el mapa europeo e impuso 
condiciones muy duras a los vencidos. 
La guerra dejó a los países europeos económica y 
políticamente devastados y, en los años que siguieron, 
debieron enfrentar la inflación, la desocupación y el 
descontento social que provocó la crisis de sus sistemas 
políticos.  

  Nacionalismo e intervención Yrigoyen puso de manifiesto  su postura nacionalista 
al intervenir en sectores vitales de la economía, como 
los transportes y la explotación de petróleo. En el 
caso de los ferrocarriles, el gobierno intentó 
recuperar el control sobre las concesiones 
ferroviarias vencidas, controlar las tarifas y extender 
el trazado de líneas férreas a zonas del interior del 
país que no habían despertado el interés de las 
empresas extranjeras. Con la creación de una flota 
mercante, por su parte, se buscaba abaratar los costos 
de fletes y obtener beneficios del transporte de 
exportación. La política petrolera yrigoyenista buscó 
concretar a través de varios proyectos de ley la 
nacionalización del petróleo e incrementar su 
producción para lograr el autoabastecimiento. 
Aunque su explotación fuera compartida con 
empresas privadas, se buscaba que fuera el gobierno 
nacional quien la controlara. Con este objetivo, en 
1922 se creó la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF). 
* Subrayá en el texto en qué actividades  
económicas se puso de manifiesto el nacionalismo 
de Yrigoyen. 
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A pesar de las intenciones conciliatorias de Yrigoyen, se produjeron violentos conflictos en los que participó 
activamente el ejército que deterioraron la relación del presidente con los trabajadores. 

 
La Semana Trágica 
Los sucesos conocidos como "La Semana Trágica", se iniciaron con una huelga que comenzó en diciembre de 1918 

y se extendió hasta enero de 1919 en los talleres metalúrgicos Vasena, ubicados en el barrio porteño de Nueva 
Pompeya. Los obreros solicitaban la reducción de horas de trabajo, 

aumentos de jornales y la vigencia del descanso dominical. 
Ante la firmeza de los huelguistas, Yrigoyen abandonó su política conciliatoria y ordenó la intervención policial. Por 

la violencia de la represión los sindicatos declararon la huelga general, 
y el presidente recurrió al ejército para controlar la situación. La represión fue feroz y, de acuerdo con el periódico 

socialista La Vanguardia, se registraron un total de 700 muertos y más de 2000 heridos. 
 
Los sucesos de la Patagonia Entre 1920 y 1921 se produjo en Santa Cruz una huelga de peones rurales que reaccionaron debido a sus pésimas 

condiciones de vida y de trabajo. Reclamaban sueldo en dinero en lugar de mercaderías o vales, comida en buen 
estado y condiciones dignas de higiene. Que la huelga fuera encabezada por trabajadores anarquistas y comunistas 
preocupó a los estancieros, a los empresarios extranjeros y al propio gobierno, que envió al Teniente Coronel Varela 
para que negociara con los 

huelguistas. Por la falta de acuerdo la huelga se reanudó con más violencia, y fue entonces cuando Yrigoyen le 
encomendó al ejército “restablecer el orden”, lo que significó una durísima represión que incluyó fusilamientos 
masivos y dejó un saldo de más de mil muertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) En las elecciones nacionales de 1922 la fórmula radical integrada por Marcelo T. de Alvear y Elpidio González 

obtuvo el 48 % de los votos y se impuso sobre la Concentración Nacional (formada por los grupos conservadores). 
Aunque el nuevo mandatario era un radical “de los primeros tiempos” su elección fue bien recibida por los sectores 

conservadores, ya que pertenecía a una de las familias más importantes y ricas de la Argentina y su imagen se alejaba 
claramente de la figura de Yrigoyen, asociado a los sectores populares. 

El gobierno de Alvear se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad y prosperidad económica ya que su mandato 
coincidió con el fin de la crisis mundial de posguerra. El apoyo del gobierno a las actividades agrícolas incentivó a los 
productores a aumentar las superficies cultivadas, generándose un crecimiento significativo de la producción de trigo, 
lino y algodón. También se registró durante este período una importante afluencia de capitales extranjeros, 
especialmente  estadounidenses, que permitieron el desarrollo de un nuevo sector industrial independiente de las 
actividades agroexportadoras. 

La política social alvearista mejoró la situación de ciertos sectores a través de legislación de previsión social 
(jubilaciones de bancarios y maestros primarios), de la reglamentación del trabajo de menores y mujeres, y del 
establecimiento del pago de los salarios en moneda nacional en lugar de vales. Por otra parte, los precios de los 
artículos de consumo se mantuvieron estables, los salarios tendieron a recuperarse y disminuyó la desocupación, lo 
que redujo la conflictividad social durante este período. 

 
 

Ampliamos información 
LA LIGA PATRIÓTICA ARGENTINA Durante la “Semana Trágica”, a la represión de la policía y del ejército se sumó el accionar 
de la Liga Patriótica, una agrupación integrada por jóvenes de la clase media y alta.  
Constituyeron una fuerza de choque, una fuerza paramilitar cuya función era la de “velar 
por la defensa del orden y los valores de la argentinidad” frente al peligro revolucionario. 
Esto implicaba tareas de vigilancia, de apoyo a “rompehuelgas”, de represión “a la violencia 
anarquista” e inclusive de persecución a judíos, por considerarlos vinculados “a la peligrosa 
ideología extranjera”. 
 
Explicá qué participación tuvo la Liga Patriótica en la Semana Trágica, y cuáles 
eran los motivos que la impulsaban a actuar de ese modo. 
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La segunda presidencia de Yrigoyen: del gran triunfo electoral al golpe de Estado de 1930 
Con un triunfo aplastante en las elecciones de 1928 (57 % de los sufragios) Yrigoyen asumió por segunda vez la 

presidencia de la Nación. En líneas generales, Yrigoyen continuó con sus prácticas de “patronazgo”, con las 
constantes intervenciones provinciales, y acentuó su nacionalismo en 

materia económica con sus intentos de nacionalizar el petróleo. 
Pero la Gran Depresión económica mundial que comenzó en 1929 con la caída de la Bolsa de Wall Street, tuvo un 

impacto negativo en la economía argentina, que se reflejó en la suspensión de los créditos, la caída de las 
exportaciones e importaciones, y la disminución de los ingresos aduaneros 

(principal recurso del Estado). 
El gobierno debió enfrentar entonces los conflictos derivados de la crisis: la desocupación –agravada en las ciudades 

por la llegada de trabajadores rurales debido a la crisis del campo–, la inflación y el aumento de la deuda estatal. El 
malestar se fue generalizando y el apoyo al gobierno fue disminuyendo. A la oposición de los conservadores, 
socialistas  y radicales antipersonalistas se sumaron la prensa, las agrupaciones estudiantiles y las Fuerzas Armadas, 
que señalaban la incapacidad del presidente para resolver los graves problemas que atravesaba el país. 

TRABAJO CON IMAGEN * Observá la caricatura, leé el epígrafe y respondé las preguntas 
 

Alvear en una caricatura de la revista 
Caras y Caretas de 1922 titulada La primera duda. 
 1) En una de sus manos Alvear tiene una boina 
blanca, y en la otra una galera (o sombrero de copa 
alta): ¿a qué partidos o sectores 
políticos se pretendía representar con cada 
una ellas? 
 2) Explicá con tus palabras por qué creés que la 
caricatura lleva por título “La primera duda”. 
  
3) Esta ”duda” de Alvear que anunciaba la caricatura, 
¿afectó a la unidad del partido radical? ¿Por qué? 
 

AMPLIAMOS LA INFORMACIÓN 
 
DIVISIÓN DEL RADICALISMO A pesar del apoyo de Yrigoyen a la candidatura de Alvear, muy pronto se produjo una división en la 
UCR. Los que apoyaban a Yrigoyen incondicionalmente, llamados personalistas o yrigoyenistas, y los 
que se oponían al manejo personal que Yrigoyen hacía del partido y del 
gobierno, llamados antipersonalistas o alvearistas. La división interna se agravó durante la gestión de 
Alvear, y en 1924 se transformó en una ruptura que acentuó las diferencias entre los personalistas, con 
una base más popular, y los antipersonalistas, de características conservadoras. 
La imposibilidad de un acuerdo entre los dos sectores del radicalismo quedó de manifiesto en las 
elecciones de 1928, donde concurrieron en listas separadas. 
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La depresión obligó a Yrigoyen a disminuir el gasto público y sus prácticas de patronazgo, lo que también debilitó 
su relación con los sectores medios y populares. La crítica constante y el abandono de los sectores que siempre le 
habían sido fieles dejaron el camino libre a dos grupos del ejército 

que a pocos meses de ser elegido ya planeaban derrocar a Yrigoyen. El grupo moderado, liderado por el general 
Agustín P. Justo solo quería destituirlo pero sin alterar el sistema democrático. El otro grupo, encabezado por el 
general José F. Uriburu, simpatizante de las ideologías nacionalistas y autoritarias que se imponían en Europa, 
pretendía derrocarlo e instalar en la Argentina un gobierno 

con características autoritarias. 
El 6 de septiembre de 1930 el grupo dirigido por el General Uriburu derrocó al gobierno constitucional de Hipólito 

Yrigoyen. Desgraciadamente, este golpe de Estado se convertiría en el primero de una larga y triste lista de 
intervenciones de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
TRABAJO CON TEXTO Y FUENTES 
 
La reforma universitaria de 1918 
En 1918 existían en nuestro país tres universidades nacionales: la de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba. 

La Universidad de Córdoba era la más antigua (fundada por los jesuitas en 1613), mantenía una fuerte influencia de la 
Iglesia, y era la menos permeable a cambios, tanto en su organización como en lo referente a planes de estudio e 
incorporación de nuevas ideas y metodologías de enseñanza y de aprendizaje. 

Desde principios del siglo XX la matrícula estudiantil se incrementó como consecuencia de la ampliación de los 
sectores medios, pero los cargos directivos y docentes continuaban  controlados por un grupo reducido de “familias 
ilustres”. 

Los reclamos estudiantiles por cambios en la universidad se iniciaron en los primeros años del siglo, pero fue recién 
en 1918 cuando se manifestaron con más energía y decisión. 

La sanción de la Ley Sáenz Peña había producido en el país una democratización política que los estudiantes 
pretendieron extender al ámbito universitario. 

Después de numerosos conflictos con las autoridades universitarias, los alumnos cordobeses se declararon en 
huelga. A partir de ese momento se alternaron la violencia y las negociaciones que culminaron con el triunfo de los 
estudiantes y la puesta en marcha de gran parte de sus propuestas. Sus principales logros fueron: autonomía 
universitaria, cogobierno estudiantil, libertad de cátedra, asistencia libre a clases y concursos para cubrir cargos 
docentes.  

Si bien Yrigoyen apoyó con firmeza la reforma, su éxito fue el resultado de la acción conjunta de los estudiantes, el 
gobierno, los partidos políticos y el movimiento obrero. 

El ejemplo de Córdoba se extendió a las otras dos universidades nacionales, y muchos centros de estudios de 
Latinoamérica introdujeron cambios inspirados en el movimiento reformista cordobés. 

 
Manifiesto Preliminar de la Reforma Universitaria:  “(…) La Federación Universitaria de Córdoba (…) reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que 

el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes 
(…). Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de Autoridad 
que en estas Casas es un baluarte de absurda tiranía (…). La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el 
derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. 

Está cansada de soportar a los tiranos (…) [y] no puede desconocérsele la capacidad de intervenir 
en el gobierno de su propia casa”. Gaceta Universitaria, Córdoba, 21 de julio de 1918. 
1) ¿Qué razones explican que el movimiento reformista se haya iniciado en la Universidad de 
Córdoba? 
2) Leé con atención el fragmento del Manifiesto. ¿Cuáles eran las exigencias de los estudiantes? 
3) De acuerdo con la información que aparece en el texto, ¿creés que los estudiantes lograron  su objetivo? ¿Por 

qué?  


