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IMPRIMIR
EN HOJAS
TAMAÑO A4

2º AÑO / POLIMODAL
RESOLUCIÓN 6247/03 (cursado desde marzo de 2005 hasta noviembre de 2010)
EXPECTATIVAS DE LOGRO:
1. Pensar críticamente la Historia para encontrar explicaciones de la realidad actual y
posibilidades de proyección a futuro de la humanidad.
2. Establecer una relación significativa entre pasado, presente y futuro con el fin de
concientizar sobre los errores cometidos, los problemas actuales y sus posibles
soluciones.
3. Ofrecer los conocimientos necesarios para desarrollar la creatividad de habilidades y
técnicas que le permitan integrarse al mundo actual, tanto si ingresa a los estudios
superiores como si se incorpora al mundo laboral.
4. Analizar los procesos históricos utilizando la multicausalidad y la multiperspectividad.
CONTENIDOS
Conceptuales:
BLOQUE 1: 1929-1973
a) Mundial: Los años locos. Crisis de 1929: Causas y consecuencias. El tratado de Ottawa.
El keynesianismo y el “Estado de Bienestar”. El nazismo. Segunda Guerra Mundial. La
Guerra Fría y sus características. Doctrina de Seguridad Nacional.
b) Latinoamérica: La Revolución Cubana y su influencia. Los golpes de Estado.
c) Argentina: Consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la “gran depresión” en
Argentina. Restauración conservadora. El peronismo. Reorganización del movimiento
obrero y sus organizaciones. Industrialización. Obra de Eva Duarte. Urbanización y
migraciones internas. Desarrollismo de Frondizi y Frigerio. Modernización económica,
social y cultural y autoritarismo político. Regímenes dictatoriales y democracia restringida
(1955-1973). Conflictos y violencia social.
BLOQUE 2: 1973 hasta nuestros días
a) Mundial: La crisis del petróleo. El fin del “Estado de Bienestar”. Caída de la U.R.S.S.
Nuevo esquema de dominación: La Globalización.
b) Argentina: El peronismo en el poder (1973-1976). Agudización de los conflictos sociales
en un contexto de creciente violencia. La dictadura militar (1976-1983). Plan económico y
endeudamiento externo. El terrorismo de Estado. Los campos de concentración y
exterminio. La vida cotidiana en los primeros años de la dictadura: miedo, inseguridad,
censura, corrupción y exilio. El Mundial de fútbol de 1978. La disputa con Chile por el
Beagle. La guerra de Malvinas. El retorno de la democracia (1983-hoy): Alfonsín, Menem,
De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner.
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:
El régimen de evaluación y promoción del polimodal actualmente se rige por las
Resoluciones Nº 587/11 y Nº 1480/11.
Básicamente, se debe tener en cuenta que la calificación de aprobación se consigue si se
cumple con los criterios de evaluación.
Criterios de evaluación:
1. Ubicación espacial y temporal.
2. Identificación, explicación e interrelación de los procesos históricos significativos
mundiales, americanos y argentinos.
3. Interpretación de la realidad cotidiana a partir de los contenidos desarrollados durante el
ciclo lectivo.
4. Análisis e interpretación de diversos tipos de información.
5. Cumplir con las tareas asignadas y entregarlas en tiempo y forma, estudiar para el
examen, comportarse debidamente y la asistir con documento el día y hora pautados por la
institución.
RECOMENDACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN:
El alumno que tenga que rendir el espacio curricular debe:







Presentarse a la mesa examinadora el día y la hora estipulada.
Presentarse con documento de identidad.
Presentarse con la carpeta y demás material utilizado en clases.
Si se rinde como “regular” (turnos de diciembre y febrero siguientes al fin de clases), se
deben conocer todos los temas dados durante el año. Si se rinde como “previo” (en los
turnos de julio y siguientes), se deben conocer todos los temas del presente programa (no
se toma sólo lo dado en clase, se toma todo el programa).
El examen será escrito. Si los docentes de la mesa examinadora lo consideran necesario,
habrá una segunda instancia en forma oral.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

CUATERNARIA

Producción de materias
primas y comida sin
procesar en industrias.

Industrias que procesan
las materias primas para
la producción de bienes.

Distribución de bienes y
servicios finales a la
población.

Servicios complejos
de asistencia a la
producción.

Materias
primas

Comida

Industrias
pesadas

Industrias
livianas

Comercios

Servicios

Ocio y
recreación

Información

Productos
básicos que no
sufrieron
cambios y se
utilizan en las
industrias para
producir
bienes.

Produce
alimentos sin
elaborar en
industrias.

Procesa
materias
primas para
producir
productos
semielaborados.

Procesa
materias primas
y productos
semielaborados para
producir bienes
para el
consumo.

Comercializa
los bienes
terminados.

Asistencia a
la
comunidad
para un
mejor nivel
de vida.

Ofrece
servicios
para el
tiempo libre.

Ofrece
servicios para
mejorar la
producción y
el comercio.

Maderas
Cueros
Algodón
Lino
Petróleo
Hierro

Huevos
Carnes
Frutas
Verduras
Nueces
Lentejas

Siderurgias
Químicas
Energéticas

Heladeras
Ropa
Harina
Cosméticos
Motos
Libros

Verdulerías
Bares
Almacenes
Kioscos
Librerías
Farmacias

Hospitales
Bomberos
Transportes
Escuelas
Radio
Agua corriente

Agencias
de turismo
Comidas
rápidas
Recreación
en general

Agencias
de
publicidad
Centros de
cómputos
Consultoras
Limpieza de
oficinas
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BLOQUE 1: DESDE 1929 HASTA 1973 - MUN

EL CAPITALISMO

Desde la Baja Edad Media fue tomando forma hasta que en el siglo X
identidad. Sus características son:







La propiedad privada de los medios de producción y cambio (tie
herramientas, dinero, bancos, etc.).
El empleo de los medios de producción como capital (recursos para la
el objetivo de obtener ganancias).
Libre contratación de mano de obra asalariada.
Creciente empleo de la tecnología aplicada a la producción de bienes
El Estado no debe intervenir en las actividades económicas.
El modelo que se adoptará para retribuir a quienes intervengan en el
basado en la siguiente idea: “...cada uno trabajará en lo que puede s
uno cobrará un sueldo según lo que su trabajo produzca”. Por ej
cobrará más que un colectivero con esposa y 2 hijos.

Supone que el egoísmo personal impulsa la búsqueda del progreso
mejores bienes y, por ello, se beneficia la sociedad en su conjunto.
Ejemplo: podemos comprar fruta porque el verdulero, por su egoísm
dinero y para ello pone el negocio y lo abastece para que nosotros vaya
establece la idea de que una persona ganará dinero de acuerdo a su propia ca

DEMOCRACIA:
Palabra de origen griego (demos=pueblo y Kratos=poder, gobie
sistema político en el cual el pueblo interviene en el gobierno y consid
pueblo. Se basa en la igualdad, los derechos del hombre, el sufragio u
ideas.
Podemos distinguir entre tres principales formas democráticas:
1. La democracia directa: Es la democracia pura en donde el
mente el poder y es protagonista de la conducción del gobie
cipan en las decisiones. Se cumple aquí el precepto de que
Comenzó en Grecia antigua, desde el siglo V a. de C.
2. La democracia semi-directa: Es cuando los representa
consultas populares para que la población vote expresando s
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REPÚBLICA:
Palabra que proviene del latín (res=cosa y publica= de todos).
"cosa de todos", es un gobierno que pertenece a todos.
Una forma de gobierno republicano tiene las siguientes caracter
1. Representación: El pueblo no gobierna de manera directa
representantes que son elegidos por el voto popular.
2. Periodicidad o renovación de los gobernantes. Éstos deben s
transcurrido un tiempo.
3. Responsabilidad: Los funcionarios públicos son responsables d
Si comete un delito debe responder por el mismo.
4. División del poder: para evitar su acumulación por parte de unas
5. Publicidad de los actos de gobierno: Como el gobierno es
gobierno deben ser públicos y conocidos por todos.
6. Libertad de expresión: Todas las personas tienen derecho
libremente, sean a favor o en contra de los gobernantes.
7. Respeto a los derechos individuales: Las personas tienen der
puede contradecir ni avasallar.
8. Igualdad de los habitantes ante la ley: Todos los habitantes so
obligaciones. Nadie es más que otro y no existen prerrogativas
9. Soberanía del pueblo: El poder es del pueblo y éste lo exp
peticiones, etc. El poder es dividido para evitar su concentración
que se realice un control más eficaz en resguardo de los derech

LOS AÑOS LOCOS Y LA CRISIS INICIADA EN WALL

Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, sobrevino u
industrial en las potencias del norte. Bajó la inflación, hubo gran conce
desarrolló la especulación financiera como nunca antes había sucedid
desarrollado su industria durante la guerra para abastecer a los países b
Europa se recupera y sus industrias están en plena producción.
La producción de bienes industriales sigue en aumento con
taylorista y fordista cuya producción en serie produce una baja en los pr
el consumo de la población. Muchos inversionistas compraban accion
1927 y 1929 la compra de acciones creció un 89 % pero las industrias
provocando que los precios de las acciones estuviesen muy por encima d
Los capitalistas querían obtener cada vez mayores ganancias;
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LA GRAN DEPRESIÓN MUNDIAL POR LA CRISIS D

Por la crisis iniciada a nivel mundial en 1929, la situación del ca
Los grandes capitalistas estaban con problemas por las grandes pérdida
a la quiebra. Los trabajadores vieron caer su nivel de vida al bajar
desocupación y la pobreza. Las protestas se hacían ver cada día en may

Las potencias organizan nuevas políticas para salir de la crisis...

Unión Soviética:
Stalin aísla a su país del comercio internacional. Todas las activid
el Estado y se dedica a formar una gran industria pesada. Esto repercute
país convirtiéndose en una gran potencia mundial.

Gran Bretaña:
Por la crisis entró en un período de ahorro de costos productivos
el Tratado de Ottawa (Canadá) por el que se comprometía a abastec
colonias y Estados Asociados del Commonwealth (comunidad de nacione
Esto provocó una gran preocupación en la oligarquía de la Repú
le comprarían más sus productos del campo.

Estados Unidos:
En 1933 asumió la presidencia Franklin Delano Roosevelt, quie
del Estado en la economía con el objetivo de reactivar la actividad econó
y resolver los problemas sociales de desocupación y pobreza. A esto
(New Deal).
Comienza a aplicarse el “keynesianismo” (una nueva forma
capitalista). El Estado distribuyó subsidios a los desocupados, creó nuev
la administración pública, desarrolló un programa de construcción de o
acercamiento con el movimiento obrero reconociendo la legalidad
sindicales. También otorgó subsidios a la actividad agrícola, planes
organizó sistemas de pensiones y jubilaciones, etc.
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Alemania:
Desde el Tratado de Versalles (1919) Alemania tenía una forma d
originó un gran resentimiento en el pueblo alemán que se vio aumenta
1929 y la “Gran Depresión”. Los capitalistas estaban asustados por
crecimiento del Partido Comunista en las elecciones. Por ello, la burg
dinero al partido Nacionalsocialista (Nazi) de Adolf Hitler para las
propaganda realizada, Hitler logró convencer a amplios sectores obrero
voten sus ideas nacionalistas extremas. Ganó las elecciones en 1933 y e
En poco tiempo logró acumular más poder personal y disolvió e
así un sistema dictatorial al ser nombrado Führer (Jefe), con plenos pode
Dejó de cumplir con Versalles desarrollando un gran ejército, la in
y realizando inversiones en ciencia y tecnología. En 3 años Alemania
mundial mejorando la economía de su pueblo.
Luego, quemas públicas de libros, persecución a sus opositor
racista a favor de la raza aria contra judíos, gitanos, etc., comenzaro
planeó el exterminio del pueblo judío, obligándolos a vivir en ghettos y c
Dentro de los dominios nazis había cientos de lugares de exterminio mas
gas.
Cuando Hitler reconstruyó la fuerza militar de Alemania, inició la
de los territorios perdidos en Versalles. Esta acción provocó el inicio
Mundial.

NAZISMO:
Doctrina política aplicada por Adolf Hitler en Alemania entre 1933 y 19
la exaltación nacionalista y el corporativismo mediante la implantación de u
nacionalismo violento. Como en Italia, fue la respuesta de la clase media
frustración iniciada con el Tratado de Versalles en 1918 y profundizada por la
desde 1929. Graves crisis económicas y sociales, alta desocupación, huel
incremento del Partido Comunista, etc. Tuvo el apoyo de los grandes cap
avance de la clase trabajadora organizada en sindicatos y simpatizan
comunismo, socialismo y anarquismo.
NAZI es la abreviatura de Partido Nacionalsocialista Obrero Ale
descendiente de otro anterior (Partido Obrero Alemán, de 1919); ambos son ob
En líneas generales, es una copia del fascismo italiano con el
personalidad (la de Hitler) y la idea de la superioridad de la raza aria.
Por las ambiciones de formar un gran Estado, Hitler fue uno de los
Guerra Mundial y se suicidó en 1945 al ser derrotada Alemania por los aliados
FASCISMO:
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

Por el Tratado de Versalles, Francia e Inglaterra eran los garante
Polonia. Cuando Hitler la invade en 1939 para reconquistar territo
Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y comienza la Segunda Guerr
Alemania, Italia y Japón (más sus aliados en otros países) se en
Francia, U.R.S.S, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica, C
Grecia, Estados Unidos (entró en 1941), Filipinas, Panamá, Costa Rica
Nicaragua, Guatemala, Cuba, Haití, República Dominicana, México, Bras
Hubo enfrentamientos militares en Europa, África, Asia, Oceanía y
Italia se rindió en 1943; dos años después lo hizo Alemania. Jap
Estados Unidos le arrojara dos bombas atómicas, una sobre la ciudad de
e 1945 y otra sobre Nagasaki el 9 de agosto.
En las conferencias de Yalta y Potsdam, Estados Unidos y la U.
más poder) llegaron a acuerdos para la nueva forma de organizar el nuev

Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron acciones in
humanos…










Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo
Europa por Alemania (contra judíos, homosexuales, gitanos,
comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y min
etc.); estos lugares se convirtieron en campos de extermin
Holocausto; Estados Unidos y otros países de América, también
lugares a ciudadanos de ascendencia japonesa.
Los japoneses realizaron masacres masivas de población y d
principalmente en China, y los alemanes lo hicieron en la U.R.S.S
Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviétic
también sucedió con otros países).
Experimentos científicos usando prisioneros realizados por m
estadounidenses y soviéticos que solían acabar con la muerte de
Bombardeo masivo a civiles (pueblos y ciudades).
Alemania creó los cohetes V-1 y V-2 que eran capaces de llev
kilómetros de distancia.
Estados Unidos arrojó 2 bombas nucleares sobre ciudades
Nagasaki.
Durísimos años de postguerra para la población civil ya que tod
que realizar muchos trabajos de reconstrucción (campos, fá
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LA GUERRA FRÍA (1947-1989)

Estados Unidos y la U.R.S.S. comienzan a competir por el poder
hablar de un orden bipolar (dos polos de poder). Compitieron para ganar
y así tratar de tener mayor cantidad de aliados y territorios dominados.
Esta guerra se caracterizó por no tener dos bandos que se enf
forma directa, sino que lo hicieron en forma indirecta, con espías, g
económico, desarrollo científico, etc.

Estados Unidos y la
Unión Soviética se
dividen las regiones del
mundo donde dominarán

Estados Unidos y la Unión Soviética buscaron aliados en distintos
acrecentar su poder político, económico y militar.

Plan Marshall

Alianzas económicas

Estados
Unidos

GUERRA FRÍA
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Desde 1947 con la
Doctrina Truman

10

Hasta 1989 con la
caída del Muro de Berlín

GUERRA FRÍA

TERCERA GUERRA MUNDIAL

Estados Unidos

BIPOLARIDAD

Y sus aliados

Europa Occidental

PRIMER MUNDO

Unión Soviética

Y sus aliados
Algunos países
no aceptan y
forman el…

Europa Oriental

TERCER MUNDO

SUBDESARROLLADOS

DESARROLLADOS
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GUERRA FRÍA

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN SOVIÉTICA

BIPOLARIDAD

Enfrentamiento

Espionaje

Guerra de Corea

Estados Unidos=C.I.A.
Unión Soviética=K.G.B.
Robo de información.
Creación de grupos
subversivos en países
del otro bloque.
Golpes de Estado en
países dominados para
manejar su política
interna.

Propaganda

Terceros países

del norte

del sur

apoyado por

Unión
Soviética

Estados
Unidos

Guerra de Vietnam

del norte

del sur

apoyado por

Unión
Soviética

Estados
Unidos
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¿Cuál de las “Dos
Europas” se recupera
mejor?
¿En qué países se vive
mejor?
Carrera Armamentista
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Carrera Tecnológica
Carrera Espacial
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PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER MUNDO:
Es la clasificación mundial de los países que comenzó a utilizarse a partir de 1945 (final de la
Segunda Guerra Mundial) de acuerdo a sus características productivas y niveles de vida.
El Primer Mundo: Países desarrollados capitalistas bajo el liderazgo de Estados Unidos
(EE.UU., Canadá, Inglaterra, Alemania Occidental, Francia, Japón, Italia, etc.).
El Segundo Mundo: Países de Europa oriental bajo el liderazgo de la U.R.S.S. (la Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, etc.).
El Tercer Mundo: Economías subdesarrolladas (Argentina, Bolivia, Colombia, Egipto, Laos,
etc.). Luego de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 desaparece el Segundo Mundo y,
por ende, también la clasificación a la que hacemos referencia. Desde aquel momento se utiliza la
clasificación Norte-Sur.

ESTADO DE BIENESTAR:
Se llama así al conjunto de programas de la seguridad social aplicados, principalmente, por los
países del mundo capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos programas fueron destinados a
proporcionar un mínimo nivel de vida digno a las personas con menores posibilidades económicas dentro
de la economía capitalista. Estos programas incluyeron créditos hipotecarios (para viviendas), atención
sanitaria gratuita, mejoras en los salarios, jubilaciones, y, en ocasiones, cupones de descuento para la
obtención de alimentos. Las personas destinatarias de estos programas fueron las que vivieron en la
pobreza, en particular aquellas familias que no superaban determinado límite de ingresos y tenían a su
cargo niños, así como las personas mayores y las incapacitadas. Los programas del Estado de
bienestar se financiaban mediante los presupuestos del Estado y las aportaciones de las corporaciones
locales y regionales y el pago de mayores impuestos por parte de las grandes empresas.
Su implementación comenzó en Estados Unidos luego de la Gran Depresión con la aplicación
del Keynesianismo (1933) cuando hay un aumento del papel del Estado en la economía. Se amplía a
otros países occidentales durante la Guerra Fría y a partir de la crisis petrolera de 1973 comenzó su
decadencia.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL:
Luego de la Segunda Guerra Mundial Inglaterra cedió a EE.UU. el liderazgo del mundo
occidental y la U.R.S.S. es líder del mundo “comunista”. También hay zonas de avance del comunismo
como China, Grecia, Francia, Italia, etc.
Se inicia la “Guerra Fría” entre las potencias y EE.UU. comienza una serie de acciones para
eliminar el peligro comunista y consolidar su poder en occidente, el medio oriente y el sudeste asiático
como el Plan Marshall, O.T.A.N., T.I.A.R., crea la C.I.A. (Agencia Central de Inteligencia), etc., e inicia la
época denominada “caza de brujas” con el senador Mc. Carthy.
En América Latina el problema era grave porque las condiciones socioeconómicas de la mayoría
de su población generaban cuestionamientos a las clases dominantes y al poder imperial de EE.UU.
EE.UU. crea en Panamá (1946) la Escuela Superior Nacional de Guerra y es el centro de
difusión de la política de “seguridad colectiva” para América Latina: mantener el orden social, económico
y político. Allí eran adoctrinados militares de todo el continente para rechazar cualquier expresión política
que se oponga al orden establecido por considerarlas peligrosas para su propia seguridad (la de
EE.UU.).
Conceptos como “conservación de nuestro estilo de vida”, “la recuperación del ser nacional”, “la
ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano” fueron utilizados por militares golpistas como
llamadas declamatorias ante las sociedades latinoamericanas. Otras formas de actuación fueron la
represión, el terrorismo de Estado y el calificar de subversivo a todo lo que no les convenía. Se utilizó el
pretexto del comunismo para limitar las libertades individuales.
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BLOQUE 1: DESDE 1930 HASTA 1973 - LATINOAMÉRICA
LA REVOLUCIÓN CUBANA
Cuba antes de la Revolución:
En 1895 los cubanos iniciaron una guerra contra España por su independencia y logran
vencer en 1898 pero, a partir de allí, Estados Unidos tuvo el poder sobre los cubanos (se había
metido en la guerra durante los últimos meses). Le impone una Constitución Nacional y se apropió
con la Bahía de Guantánamo. De esta manera, Cuba fue dominada política y económicamente por
Estados Unidos (sus empresas controlaban minas, campos, ferrocarriles y demás servicios). La
isla se convirtió en un lugar libre para el juego, la prostitución, bebidas alcohólicas, drogas, etc.; la
clase poderosa de Estados Unidos utilizaba a Cuba como un lugar para hacer lo que en su país
estaba prohibido.
La Revolución:
Un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953, atacó el Cuartel de
Moncada. Fueron reprimidos por tropas del gobierno y apresados. Castro fue puesto en prisión
junto a otros revolucionarios.
En 1955 son liberados y se van a México con el objetivo de formar un grupo guerrillero y
volver para iniciar la lucha armada.
El 25 de noviembre de 1956, zarpa desde Veracruz el yate Granma con 82 guerrilleros
liderados por Fidel Castro y entre los que se encontraba el argentino Ernesto “Che” Guevara. Al
desembarcar son derrotados pero varios de ellos lograron huir y se establecieron en la Sierra
Maestra (al sur de la isla). Desde allí comenzaron las acciones militares hacia el resto del país.
El 31 de diciembre de 1958, Batista (presidente de Cuba) huye del país y el 1º de enero de
1959, las tropas revolucionarias entraron en la capital,
Cuba después de la Revolución:
El nuevo gobierno encabezado por Fidel Castro realizó varias medidas de gobierno…
 Reforma agraria (entregó la tierra a los campesinos).
 Nacionalización de las industrias y empresas de capital extranjero.
 Disminución de la desocupación.
 Redistribución del ingreso (aumento de salarios, gratuidad de servicios públicos como
agua, gas, electricidad, teléfonos y rebaja en los alquileres del 50 %).
 Campañas masivas de alfabetización.
Estas reformas afectaron los intereses económicos de las empresas de Estados Unidos
radicadas en la isla provocando la reacción de ese país que comenzó a limitar sus relaciones
comerciales con Cuba aplicándole un embargo económico y comercial.
En el contexto de la Guerra Fría, Cuba se enfrenta a Estados Unidos. Por ello, sólo le
queda la alternativa de acercarse a la Unión Soviética en busca de ayuda económica y militar.
Firma tratados comerciales con esa potencia, China, Alemania Oriental, Hungría y Rumania.
En enero de 1961, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana y los
Estados Unidos rompieron sus relaciones diplomáticas con la isla. Ese año, en abril, la C.I.A.
organizó una invasión a Bahía de Cochinos pero los cubanos los derrotaron en menos de 3 días.
Al ponerse debajo de la tutela de la Unión Soviética, no pudo desarrollar sus industrias y
tecnología. Por ello, cuando esa potencia cayó (1989-1991), Cuba entra en un período de grave
crisis económico-productiva de la que le está costando mucho salir porque el embargo económico
de Estados Unidos sigue vigente.

Apunte para rendir Previo Historia de 2º del Polimodal

Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XX

14

BLOQUE 1: DESDE 1930 HASTA 1973 - ARGENTINA
ARGENTINA: FIN MODELO AGROEXPORTADOR (1862-1930)

Con el triunfo de Bartolomé Mitre sobre Justo J. de Urquiza en la batalla de Pavón, en
1861, los intelectuales de ideología liberal ganan la guerra civil y comienzan a implementar un
proyecto de país integrado al mundo. Exportaríamos materias primas e importaríamos bienes
industrializados. Esta etapa, políticamente, la dividiremos en 3:




Presidencias Históricas (1862-1880). Este tema ya fue estudiado en 1º año del polimodal.
Generación del ’80 (1880-1916). Este tema ya fue estudiado en 1º año del polimodal.
Presidencias Radicales (1916-1930). Este tema corresponde a 2º año del polimodal.

ARGENTINA: LAS PRESIDENCIAS RADICALES (1916-1930)
La Unión Cívica Radical representaba los intereses de sectores medios (principalmente,
empleados públicos) y también recibía apoyo de algunos sectores obreros y oligárquicos.
Primera presidencia de Hipólito Yrigoyen:
Económicamente no tienen proyecto, por ello es que se sigue con el modelo de país
agroexportador.
Asume Hipólito Yrigoyen su primera presidencia. Tuvo que enfrentar serios problemas
económicos porque por la Primera Guerra Mundial…



Las potencias no nos proveen de bienes industrializados. Así, las máquinas dejan de
funcionar al no tener repuestos (locomotoras, frigoríficos, etc.) y se frena la inversión en
infraestructura.
Las potencias no nos pagan las materias primas y alimentos que les vendemos ya que
todo el dinero del que disponen lo utilizan para la guerra.

Por ello, comienzan a aparecer talleres industriales destinando su producción a sustituir
importaciones. Se generan muchos puestos de trabajo pero todos son precarios en cuanto a
salarios que pagan y condiciones de trabajo.
Con Yrigoyen en el gobierno, los sindicatos tienen mayor libertad para crearse. No
obstante, cuando se movilizan por sus reclamos son reprimidos violentamente -por temor a que
los obreros quisieran copiar a los revolucionarios rusos- como los sucesos de…




Semana trágica, 1919 (obreros de talleres metalúrgicos del gran Buenos Aires).
Patagonia trágica, 1920-1921 (trabajadores rurales y urbanos de Santa Cruz).
La Forestal, 1919-1922 (trabajadores del norte de Santa Fe).

En lo político, además de haber graves problemas por “no aceptar al otro” por parte de los
diversos grupos existentes, nos encontramos con un Yrigoyen que intervino a todas las provincias
gobernadas por los conservadores e, incluso, a algunas radicales.
En 1918 se produce la “Reforma Universitaria” que promovió cambios en la forma de
organización (democrática, con participación de los estudiantes), en la didáctica, planes de
estudios, renovación bibliográfica y científica. Así, la Universidad deja de ser una institución
manipulada por los grupos oligárquicos.
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A instancias del General Enrique Mosconi, en 1922 Hipólito Yrigoyen creó Y.P.F.
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) para la explotación del petróleo y el gas y producir diversos
tipos de combustibles.
Presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear:
En 1922 la U.C.R. gana otra vez las elecciones. Esta vez el presidente será Marcelo T. de
Alvear. Durante su presidencia la Argentina volvió al modelo agroexportador ya que Europa se
recupera de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial y produce bienes industrializados que
exporta y nuestro país los compra; esto generó que muchos talleres industriales cierren al no
poder competir en calidad y precio. Además, Europa puede pagar los alimentos y materias primas
que les vendemos. Argentina creció mucho en cuanto a su producción de alimentos y llegó a
conocerse como “el granero del mundo”.
En 1923, la U.C.R. entra en una etapa de enfrentamientos internos y se dividió en
“personalistas” (que eran liderados por Yrigoyen) y “antipersonalistas” (liderados por de Alvear).
Bajo la presidencia de Alvear se sancionaron leyes de previsión social: Reglamentó el
trabajo de menores, el pago de los salarios debía hacerse con dinero, la jubilación universal y
obligatoria que fue resistida por la Unión Industrial argumentando que sería muy costoso y
también por el movimiento obrero que no quería que se descontara de sus salarios el 5%
correspondiente a los aportes y por ello fue derogada en 1925.
De Alvear es reconocido por su ética en defensa de la Constitución y las leyes
contribuyendo a un período de fortalecimiento de la democracia.
Segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen:
En 1928, nuevamente gana las elecciones la U.C.R. Hipólito Yrigoyen asume su segunda
presidencia. Y vuelve a tener problemas por contingencias del exterior. En 1929 comienza, por la
caída de la bolsa en Wall Street, un período de Gran Recesión que provocó efectos en nuestro
país que fueron muy parecidos a los generados por la Primera Guerra Mundial. La oligarquía, que
no ganaba las elecciones presidenciales desde hacía 20 años, aprovecha la crisis económica para
atacar al gobierno radical acusándolo de inacción ante los problemas económicos. Seguidamente,
los conservadores (oligarquía) apoyan la realización de un golpe de Estado para volver a tomar el
poder.

El fin del Modelo Agroexportador:
Producida la crisis de Wall Street e iniciada la “Gran Depresión”, las potencias no nos
venden más sus bienes industrializados ni nos comprar los alimentos y materias primas en gran
cantidad. Entonces, el Modelo Agroexportador va llegando a su fin, es necesario cambiar la forma
de producir y relacionarse con el mundo.
En la República Argentina gobernaba el partido radical, representante de la clase media.
Hipólito Yrigoyen, presidente de entonces, no puede evitar la crisis que proviene del exterior y es
culpado por la oligarquía terrateniente de no resolver los problemas por los que se veía muy
perjudicada al no poder vender su producción de alimentos y materias primas.
Esta situación es la excusa para que, el 6 de septiembre de 1930, se produjese un golpe
de estado dirigido por el General José Félix Uriburu. La oligarquía vuelve a tomar el poder que
había perdido en 1916 y que por elecciones sería imposible de retomar.
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LA SITUACIÓN DE ARGENTINA
PERÍODO DE INDUSTRIAS SUBSTITUTIVAS DE IMPORTACIONES (1930-1975)
Hasta 1930:
Nuestra economía era absolutamente dependiente de las exportaciones (dinero que
entraba por la venta de productos agrícola ganaderos); se importaban casi todos los productos
industrializados.
La crisis de 1930 va a obligar a los países centrales a restringir enormemente sus
importaciones y exportaciones produciendo un doble problema...



No nos compran las grandes cantidades de materias primas y alimentos como antes
(ingresa menos dinero a la Argentina).
No nos venden bienes industrializados (máquinas, repuestos, alambres, insumos, etc.)
porque se les fundieron gran cantidad de empresas y la producción está destinada a su
propia recuperación.

Desde 1930 hasta 1975:
Esta etapa se va a caracterizar por la expansión del mercado interno, es decir que, al
cortarse la vinculación con los fabricantes de bienes industrializados que nos llegaban del
extranjero fue necesario fabricarlos y asegurar al mismo tiempo que exista capacidad de compra o
capacidad adquisitiva en la población.
PERÍODO 1930-1943

GOLPE DE ESTADO Y LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA (1930-1943)
En 1930 se produjo un golpe de estado dirigido por la oligarquía, que quería seguir viviendo
de las exportaciones de los bienes producidos en sus campos. Justo que necesitábamos un
cambio en la política económica, el poder es tomado por los que vivían de la agroexportación.




Entre 1930 y 1932 gobernó el General José Félix Uriburu quien llamó a elecciones que
fueron ganadas por la oligarquía conservadora con un gran fraude electoral.
Entre 1932 y 1938, gobernaron Agustín Pedro Justo (presidente) y Julio Argentino Roca
(vicepresidente).
Entre 1938 y 1943 gobernaron Roberto M. Ortiz (presidente) y Ramón S. Castillo
(vicepresidente y luego presidente por fallecimiento de Ortiz). En 1943 se produjo un golpe
de estado y por ello no pudo terminar su período de 6 años.

Todo este período es conocido como “la década infame”, por la gran corrupción y fraude
electoral indisimulado.
En 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca viajó a Inglaterra para tratar de solucionar
el problema con Gran Bretaña originado por el Tratado de Ottawa. El resultado es lo que se
conoce como Pacto Roca-Runciman.
Por este tratado, Gran Bretaña vuelve a comprar la carne producida en los campos de la
oligarquía argentina. ¿Qué hizo Roca para convencerlos?... Les entregó el manejo de la economía
del país. Entregó el sistema de transporte urbano, le dio exenciones impositivas (pagar menores
impuestos), control sobre el comercio exterior, etc. En 1935 se creó el Banco Central que también
fue manejado por los ingleses. En la cena de despedida que le hicieron los ingleses dijo:
“Argentina es la joya más preciada de la corona británica”.
Estos acuerdos fueron denunciados por el diputado Lisandro de la Torre.
Los gobiernos compuestos por la oligarquía conservadora no se ocuparon de las
industrias. Durante este período (1930-1943), las industrias que aparecieron fueron de capital
privado y nacional, produciendo bienes de baja calidad orientados al mercado interno para
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sustituir las importaciones que ya no entraban al país. Eran talleres con poca tecnología que
empleaban mano de obra sin calificar (muchos, trabajadores del campo que llegaban a las
ciudades por haberse quedado sin trabajo al caer la actividad agropecuaria).
Para asentar la nueva pequeña y mediana industria se buscaron lugares que contaran con
suficiente infraestructura (energía, transportes, mano de obra cercana, consumidores, etc.). Por
ello, se concentraron en lo que luego se llamó “el cordón industrial” que incluye a las ciudades de
Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y La Plata. También hubo un importante desarrollo en la ciudad
de Córdoba.
Al haber menos trabajo en el campo y más en las crecientes industrias de las ciudades, se
produce un movimiento migratorio muy importante. Los desocupados rurales que buscan trabajo
se mudan a las ciudades, pero como eran muy pobres, no podían comprar o construir casas y así
forman las villas miseria en los alrededores de esas ciudades. Sus condiciones de vida eran muy
precarias ya que no había infraestructura de servicios ni viviendas.
En nuestra economía, se evidencia una mayor intervención estatal; se implanta por primera
vez el control de cambios, es decir que el Banco Central tiene el monopolio del manejo de las
divisas o moneda extranjera y es el Estado el que fija cuantos pesos se va a pagar por cada
divisa. El Estado creó otros instrumentos eficaces que le permitieron regular el crecimiento de la
economía; a principios de la década se creó la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de
Carnes.
Las tremendas restricciones en el mercado internacional, provocadas por la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), dieron mayor impulso a la Industria Substitutiva de Importaciones.

PERÍODO 1943-1955

GOLPE DE ESTADO Y GOBIERNO DEL G.O.U. (1943-1946)
En 1943 se produjo un golpe de estado dirigido por militares nacionalistas del G.O.U. (que
significa Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación). El fraude realizado en las
elecciones y el sojuzgamiento permanente al capital extranjero más el alto nivel de corrupción,
hizo reaccionar a los grupos de clase media que buscaban un cambio en la Argentina.
Entre 1943 y 1946 se sucedieron 3 presidentes militares: Arturo Rawson (que estuvo sólo 2
días), Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farell.
En 1945 fue constituido Yacimientos Carboníferos Fiscales, creándose también Gas del
Estado en ese mismo año.
En este período (1943-1946) apareció Juan Domingo Perón; se hace cargo de la
Secretaría de Trabajo (también ocupó el Ministerio de Guerra y fue vicepresidente). Desde allí
realiza un trabajo de acercamiento a los sindicatos y la clase trabajadora otorgándoles derechos
que solicitaban desde el siglo pasado:









Jornada limitada.
Pago del salario con dinero.
Aumento del salario.
Aguinaldo.
Estatuto del peón rural.
Vacaciones pagas.
Indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Tribunales de trabajo.

De esta forma, se gana la adhesión de amplios grupos de trabajadores que tenían una vida
indigna, los que migraron a las grandes ciudades para buscar trabajo en los talleres industriales
que fueron apareciendo en la década de 1930.
Esta política comenzó a perjudicar a la oligarquía y las empresas extranjeras que veían
bajar sus ganancias por tener que cumplir con las nuevas leyes obreras. Por ello, comenzaron una
campaña contra Perón acusándolo de fascista (admiraba a Mussolini) y de tener contacto con los
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nazis. El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Spruille Braden, se sumó con entusiasmo
a los opositores y el 9 de septiembre organizaron la Marcha de la Constitución y la Libertad.
La crisis política se agudizó, los opositores presionaban para el alejamiento de Perón del
gobierno y el llamado a elecciones. Perón debía mostrar su fuerza...
El 17 de octubre de 1945:
Para mostrar su fuerza, Perón debía organizar una gran marcha con sus seguidores. Pero
éstos nunca antes habían sido convocados para ello en toda la historia y no se sabía cómo
reaccionarían. Entonces, Farrell, presidente y amigo de Perón, dice que lo detiene y lo envía a la
cárcel de la isla Martín García, aunque algunos testimonios de la época aseguran que en realidad
estuvo en una quinta en la localidad de San Nicolás.
Sindicalistas como Cipriano Reyes y al parecer también Eva Duarte, su novia en esos
momentos, organizaron una movilización para el día 17 de octubre. Desde la madrugada la Plaza
de Mayo comenzó a llenarse de gente proveniente de los suburbios y villas miseria de la ciudad
de Buenos Aires. Por la noche se difunde la noticia de la liberación de Perón, quien se dirige a la
casa de gobierno y, desde su balcón principal, dirige un mensaje a la multitud.
Perón demostró su poder al movilizarse miles de personas, se presenta como candidato a
presidente en las elecciones de febrero de 1946 y las gana.
PRESIDENCIAS DE PERÓN (1946-1952 y 1952-1955)
Política Económica del Peronismo:
Se inicia en 1946 una política de neto corte nacionalista, en un marco de expansión del
comercio internacional, y una acentuada influencia de las teorías keynesianas de regulación de la
“demanda efectiva” e intervención del Estado en la economía.
Durante el primer período entre 1946 y 1949, con el Ministro de Economía Miranda, un
representante del Empresariado Nacional, se aplicó el Primer Plan Quinquenal que significó el
fomento de las industrias substitutivas de importaciones, o “industria liviana”. Esta es una de las
críticas que se le hacen al peronismo por cuanto no se buscó la radicación, como primera etapa,
de la “industria pesada” (acero, petroquímica, etc.). Esta política tendía a que el empresariado
nacional tuviese ganancias rápidas y Perón recibiera más votos ya que se producían bienes para
el consumo de la clase baja que ahora podía acceder a una forma de vida más digna y que antes
se les había negado.
En 1949 se va a iniciar una crisis económica debido a la escasez de divisas por los
siguientes motivos...




No las podía suministrar el sector agropecuario (que seguía en manos de la oligarquía)
pues no invertía y no aumentaba su productividad.
Bajaron las reservas del Banco Central por la redistribución del ingreso a favor de los
grupos sociales más bajos y la gran inversión industrial.
El Estado, por otra parte, no aumentó su capacidad de recaudación, con lo que el déficit
aumentó considerablemente.

En 1949 el Ministro Miranda es reemplazado y hay un cambio en la política económica que
se orientará más hacia la “industria pesada”. Por ejemplo, comienza a desarrollarse el “Plan
Savio” que instalará el complejo SO.MI.S.A. en el municipio de Ramallo.
Durante el gobierno de Perón, se fortaleció el mercado interno y se acentuó la influencia
del Estado en las actividades económicas de producción y servicios. Asimismo la participación de
los asalariados en el “ingreso nacional” (es el total de las “remuneraciones” que se pagan a todos
los sectores productivos, es decir las “remuneraciones” a los productores agrícolas, a los
industriales; cada uno de ellos, representa una partecita de una gran torta que es el “ingreso
nacional”), se incrementó a un 46 % en el período 1946 / 1950 (para darse una idea de su
importancia, en la actualidad no llega a la mitad).
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Algunas de las decisiones en el campo económico fueron…










En 1946 se procedió a la compra de la Unión Telefónica (ITT), y otras compañías privadas,
creándose después la actual Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Nacionalización de los ferrocarriles en 1947 y en 1949 se constituyó la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino, compuesta entonces por 8 grandes líneas.
Nacionalización de la distribución de agua corriente, empresas de navegación marítima y
fluvial, empresas de transporte aéreo (se crea Aerolíneas Argentinas), etc.
Se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA- en 1950 promoviendo
investigación en ese importante sector.
En 1952 creó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) que pasó
a fabricar aviones y posteriormente automotores.
Se inicia la construcción de SO.MI.S.A. y la alcoholera en San Nicolás.
Nacionalización del comercio exterior a través del I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción
del Intercambio) posibilitó comprar en el mercado interno los productos nacionales para
exportar (cereales, carnes, etc.).
El control estricto de cambios, precios y salarios, van a ser las herramientas económicas
que aplicó el peronismo.
Nacionalización de los depósitos bancarios. Esto significa declarar de propiedad del
Estado todos los depósitos en todas las cuentas corrientes que se hagan en el país; con
esa masa inmensa de recursos financieros, el Estado pudo promocionar o beneficiar al
sector que deseaba (fundamentalmente el industrial), otorgando préstamos a muy bajas
tasas de interés.

En 1952 Perón inicia su segunda presidencia queriendo aplicar el Segundo Plan
Quinquenal. Por este plan, se fomenta la “industria pesada”, la producción energética y la apertura
a las inversiones extranjeras (en 1953 realiza acuerdos económicos con la empresa petrolera
California, de Estados Unidos).
Política social del Peronismo:
En lo social se destacó María Eva Duarte de Perón. Realizó una intensa actividad a favor
de los pobres y desamparados…








Geriátricos.
Hogares para madres solteras.
Hogares para niños.
Hospitales y clínicas.
Centros de vacaciones.
Creó la “Fundación Eva Duarte de Perón”, para ayudar a los más necesitados.
Plan FONAVI, para la construcción de barrios obreros.

Evita también promovió la ampliación del voto femenino a todo el país. Las mujeres, desde
1930, sólo podían votar en algunas provincias y no por los candidatos a nivel nacional. Desde
1947 las mujeres podrán votar en todo el país y para todos los cargos.
En 1952, apenas Perón inició su segundo mandato, falleció tras haberse enfermado de
cáncer.
Política interior del Peronismo:
En este aspecto se destaca el acceso de los sectores trabajadores al control de las
instituciones y la toma de decisiones. Los sindicatos dominados por el peronismo fueron
fortalecidos, pero los independientes y socialistas recibieron presiones para forzar a sus afiliados a
votar a representantes del partido peronista.
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Hubo presiones hacia la prensa opositora cerrando diarios o limitando el papel para su
impresión. Además, todas las radios fueron controladas por el gobierno.
En 1949 el gobierno impulsó la Reforma Constitucional. Las principales reformas fueron…




Se permite la reelección del presidente.
Se nacionalizan todos los recursos naturales.
Se integran los derechos sociales, del trabajador y de la ancianidad que hoy tenemos en el
artículo 14 bis (en esta constitución de 1949 cada derecho estaba en un artículo diferente).

En 1951 se realizan las elecciones presidenciales y las gana Juan D. Perón que inicia su
segundo mandato al año siguiente.
En la segunda presidencia se produjeron persecuciones y encarcelamiento de dirigentes
políticos opositores y censura en los medios de comunicación.
Esta política de intolerancia produjo un creciente descontento en sectores medios,
independientes, oligárquicos y hasta en la misma Iglesia. El ejército quedó dividido entre los que
apoyaron a Perón y sus adversarios.
Caída de Perón:
En 1955 el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas era irreversible. El 16 de junio
la marina inicia un golpe de Estado bombardeando a medio día la Plaza de Mayo; murieron
cientos de personas. Este movimiento no prosperó y las rivalidades se tensaron aún más
produciéndose actos de terrorismo de una y otra parte.
El 16 de septiembre se produjo un golpe de Estado y Perón renuncia a la presidencia y se
va del país. El General Eduardo Lonardi asume la presidencia.
PERÍODO 1955-1973

GOLPE DE ESTADO Y LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA (1955-1958)
Luego del golpe de Estado a Perón en septiembre de 1955 asume la presidencia el
General Eduardo Lonardi. Luego de 2 meses, los militares antiperonistas realizaron un autogolpe
y pusieron como presidente a Pedro Eugenio Aramburu. En su presidencia se prohibió totalmente
al peronismo, se persiguió a muchos de sus dirigentes y militares encarcelándolos, censurándolos
y también se realizaron fusilamientos de civiles y militares.
En 1957 se realiza una reforma constitucional. Se vuelve a la Constitución vigente antes de
la reforma de Perón (1949) con el agregado de los derechos sociales y del trabajador que fueron
todos unidos en el artículo 14 bis. Allí se agregó el derecho de huelga (que no estaba permitido
durante la presidencia de Perón).

PRESIDENCIA DE ARTURO FRONDIZI (1958-1962)
Frondizi efectúa un pacto escrito y secreto con Perón, por el cual se compromete a anular
las leyes de prohibición del peronismo, y este le daría los votos de sus seguidores para las
elecciones presidenciales.
Intentó aplicar la teoría desarrollista surgida de la CEPAL y adhirió a la Alianza para el
Progreso del presidente estadounidense John F. Kennedy, lo que motivó la renuncia de su
vicepresidente, Alejandro Gómez. Su principal asesor e ideólogo fue Rogelio Frigerio.
Su política exterior se caracterizó por mantener una clara posición independiente. Tuvo
buenas relaciones con la administración de John F. Kennedy, y al mismo tiempo se opuso a la
expulsión de Cuba de la OEA (cuando Fidel Castro se declara comunista); además, se reunió con
Ernesto Guevara en Punta del Este. La política exterior de Frondizi fue objeto de críticas de una y
otra ideología. Finalmente, por las innumerables presiones recibidas, Argentina rompió sus
relaciones con La Habana.
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Algunos de los logros que marcaron el desarrollo de los años siguientes fueron…
La red vial creció en 10.000 Km y la producción industrial aumentó un 10%.
La industria automotriz produjo, en 1961, 100.000 automóviles y camiones. En 1958 se
fabricaron 10.000 tractores y tres años después 25.000.
Se fundó la editorial EUDEBA.
En 1961 se inauguró el Alto Horno de SO.MI.S.A. para la producción de acero.
En San Nicolás se inauguró la Alcoholera más importante de América latina.
Se comenzó a construir el Túnel Subfluvial (Santa Fe-Paraná).
Se extendió a Buenos Aires el gasoducto Campo Durán - San Lorenzo.
Se sancionó una nueva Ley Sindical.
Se iniciaron las obras de la represa Yaciretá y se proyectó Paraná Medio.
Se pusieron en marcha grandes proyectos hidroeléctricos como el Chocón.
Se dio gran impulso a la petroquímica, la siderurgia, la tecnificación del agro y la
multiplicación de escuelas de educación técnica, abriendo una década (1963-1974) en la
que Argentina registrará las tasas de crecimiento más altas del mundo y se eliminará
prácticamente la pobreza.
Fueron aprobadas la Ley de Amnistía, la del Estatuto del Docente, la Ley de Asociaciones
Profesionales, la de Nacionalización del Petróleo y la Ley de enseñanza libre.
Hubo elecciones en los gremios y se intentó la unificación, en un Congreso, de la CGT. Allí
dos sectores competían por el control: "LAS 62 ORGANIZACIONES PERONISTAS" y "LOS
32 GREMIOS DEMOCRÁTICOS"; pero con el tiempo la mayor parte de los Sindicatos
fueron manejados por el Peronismo.
En 1961, la CGT, ya en manos de los trabajadores, continuó recurriendo a la violencia:
sabotajes y huelgas.
El gobierno trató de ganarse a los dirigentes peronistas moderados, fundamentalmente en
el interior del país.

Con el fin de industrializar aceleradamente al país promovió el ingreso del capital industrial
extranjero.
En julio de 1958 había anunciado su nueva política petrolera, tendiente a firmar convenios
con empresas extranjeras para la extracción, con la dirección y control de Y.P.F. Hubo aquí una
continuación de la política iniciada por Perón cuando firmó los contratos petroleros de 1953 con la
empresa California; en poco tiempo se logró el abastecimiento interno y hubo excedentes para
exportar. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo promovió una Ley para nacionalizar yacimientos de
hidrocarburos.
En tres años de gestión la producción de petróleo y gas natural aumentó 150%. El país de
importador pasó a ser exportador de petróleo.
Autorizó la puesta en marcha de universidades privadas, lo que se conoció como
“enseñanza libre”, generando un fuerte movimiento de protesta por parte de quienes defendían la
enseñanza laica como modelo educativo.
Sus políticas económicas y educativas generaron gran resistencia entre los sindicatos y el
movimiento estudiantil, como las grandes huelgas de los trabajadores petroleros, ferroviarios, de
la carne, bancarios y metalúrgicos. En 1959 se producen también las grandes movilizaciones
obrero-estudiantiles organizadas por la FUA contra las universidades privadas conocidas por uno
de sus slogans: Laica o Libre.
Las protestas populares fueron duramente reprimidas llegando a utilizar el Plan
CONINTES (Conmoción Interna del Estado), elaborado durante el peronismo, aunque nunca
puesto en práctica, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares.
El gobierno de Frondizi estuvo sumamente restringido por el poder militar. Sufrió 26
asonadas militares y 6 intentos de golpe de estado. En cada caso los militares imponían nuevas
condiciones, que entre otras cosas se manifestaron en los funcionarios conservadores que debió
incluir en su gabinete, como Alvaro Alsogaray y Roberto Alemann, en el ministerio de Economía, y
otras personalidades como Miguel Ángel Cárcano, Federico Pinedo, y Carlos Muñiz, todas ajenas
a la UCRI.
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En 1961 Frondizi anuló la prohibición al peronismo. En las elecciones de 1962
(gobernadores, diputados, intendentes, etc.) el peronismo ganó la gobernación de 10 de las 14
provincias, incluida la Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés
Framini.
Las Fuerzas Armadas exigieron que Frondizi anulara las elecciones; al no hacerlo, se
realizó un golpe de estado que lo derrocó, el 29 de marzo de 1962. Frondizi, fue arrestado y
llevado preso a la isla Martín García y más tarde en Bariloche hasta 1963 (liberado cuando Illia
asume la presidencia luego de elecciones).

PRESIDENCIA DE ARTURO ILLIA (1963-1966)
En 1963 se realizan elecciones con el peronismo prohibido. Perón llama a votar en blanco
y así las elecciones son ganadas por la U.C.R. El gobierno de Illia se caracterizó por la libertad de
prensa y respeto de los derechos individuales.
Anuló los contratos petroleros de la época de Arturo Frondizi y se sancionó la Ley de
Medicamentos que proponía lo siguiente…
 No se pueden vender medicamentos de laboratorios extranjeros que no hayan sido
aprobados en su país de origen. Esto es para evitar que se siguieran realizando
experimentos con nuestra población.
 No se puede aumentar el precio de los medicamentos por la adición de placebos.
Esto produjo la oposición de sectores económicos muy poderosos que promovieron la
caída de Illia que se produjo por un golpe de Estado en el año 1966.
GOBIERNO MILITAR (1966-1973)
En 1966 se produce un golpe de Estado y asume la presidencia el general Juan Carlos
Onganía. El peronismo siguió prohibido y así sus grupos más radicalizados comenzaron una lucha
armada a través de diversas organizaciones como los Montoneros, las F.A.R. (Fuerzas Armadas
Revolucionarias) y las F.A.P. (Fuerzas Armadas Peronistas). También aparecieron otros grupos
como el E.R.P. (Ejército Revolucionario del Pueblo) y el P.R.T. (Partido Revolucionario de los
Trabajadores) de ideología comunista. Los sindicalistas movilizaron a los sectores obreros y
comenzó una época de profunda crisis político-institucional con atentados terroristas, asesinatos,
secuestros, robos a bancos, etc.
En lo económico, se aplicó una política liberal favoreciendo a los capitales extranjeros.
En 1969 se produjo el “Cordobazo”. En la ciudad de Córdoba hubo un levantamiento
masivo de obreros de la industria automotriz y estudiantes universitarios por el aumento de los
impuestos, el cierre de algunas fábricas, el fracaso de la cosecha y la intención de las mayores
firmas de automóviles como Fiat e IKA-Renault de suprimir el "sábado inglés" (el sábado se
trabajaba medio día). Durante 2 días hubo batallas campales entre los sublevados y la policía.
En 1970 fue secuestrado y luego asesinado el general Pedro E. Aramburu. Este hecho
produjo la caída de Onganía que fue reemplazado en la presidencia por el general Roberto
Marcelo Levingston.
Levingston fue reemplazado el 23 marzo de 1971 por el general Alejandro Agustín
Lanusse. Este presidente inició la normalización de la actividad política levantando las
prohibiciones existentes a los distintos partidos, incluso al peronismo.
El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó al país con el fin de organizar al
FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) con vistas a las próximas elecciones. Luego de un
mes, regresó a España.
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BLOQUE 2: DESDE 1973 HASTA NUESTROS DÍAS - MUNDIAL
CRISIS MUNDIAL DE 1973: CRISIS DEL PETRÓLEO
¿Por qué?
En octubre de 1973 se produce la guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria atacan a Israel
recuperando tierras ocupadas por los israelíes en la guerra de 1967.
Estados Unidos (apoyaba a Israel) y la Unión Soviética (apoyaba a los árabes) llegan a un
acuerdo a través de la ONU y el 22 de octubre la guerra debía terminar. Israel no obedece y
continúa los ataques ocupando territorios árabes. Por presión de Estados Unidos, Israel y Egipto
terminan la guerra el día 27.
¿Cómo?
La crisis del petróleo comenzó el 16 de octubre de 1973, a raíz de la decisión de la
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que tenía mayoría de integrantes
árabes, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra
del Yom Kippur. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. En
febrero de 1974 el petróleo ya había subido su precio de 3 dólares a 12 dólares por barril (159
litros).
Antes y después de la crisis
Hasta esta época, y desde 1933, el capitalismo era orientado por las ideas de Keynes, es
decir, el “keynesianismo” por la cual el Estado intervenía en las actividades económicas con el fin
de evitar crisis como la de 1929. Además, se implementaba el “Estado de Bienestar” cuya política
tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de diversos grupos sociales con el objetivo de
que no apoyaran las ideas socialistas y comunistas.
Este sistema tiene un gasto del Estado muy elevado que se mantenía con el cobro de altos
impuestos a los empresarios. Pero cuando la materia prima básica de las potencias industriales, el
petróleo, se multiplicó por 4, sus costos de producción generaron una gran inflación en los precios.
Por eso, para evitar que la inflación siguiera creciendo, se hizo necesario equilibrar los costos de
producción bajando los impuestos y la cantidad de mano de obra empleada.
Antes de la crisis

1

Después de la crisis
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Graficación de los costos:
1) Impuestos.
2) Mano de obra.
3) Materias primas.
4) Energía.
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Graficación de los costos:
1) Impuestos.
2) Mano de obra.
3) Materias primas.
4) Energía.

Así, para equilibrar costos, las empresas pagan menos impuestos y reducen el
presupuesto en personal. Desde la “crisis del petróleo”, el “keynesianismo” es suplantado por el
“monetarismo” (o “neoliberalismo”) y comienza a decaer el “Estado de Bienestar”.
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FIN DE LA GUERRA FRÍA E INICIO DE LA GLOBALIZACIÓN (1947-1989)
Final de la Guerra Fría:




En 1985, el presidente de la U.R.S.S. Mijail Gorbachov anuncia un período de cambios
internos. Los mismos se conocen como “perestroika” y “glasnost” que ocasionaron grandes
cambios estructurales por los que comienzan a acercarse a occidente y dejan de lado la
competencia contra Estados Unidos por el dominio mundial.
El 9 de noviembre de 1989, habitantes de la ciudad de Berlín, en un multitudinario acto,
derribaron el muro que dividía a la ciudad. Se considera este hecho como el símbolo de la
finalización de la Guerra Fría y el inicio de la Globalización.

Inicio de la Globalización:




La U.R.S.S. no compite más con EE.UU. por el dominio mundial. Por ello, cambió la forma
en que se conformó el mundo.
En una primera etapa, EE.UU. se queda con todo el poder, pero el mismo comienza a
tambalear ya que los conflictos regionales son muy fuertes y no puede dominarlos.
Se va conformando un sistema nuevo en que los distintos bloques regionales serán la base
desde la que se organizaron las relaciones internacionales.
Por ejemplo…

NAFTA
MERCOSUR
UNIÓN
EUROPEA

Las empresas comercian en
diversos países a través de
acuerdos realizados entre los
bloques y por medio de la
Organización Mundial del
Comercio

ASEAN
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BLOQUE 2: DESDE 1973 HASTA 2003 - ARGENTINA
GOBIERNO PERONISTA (1973-1976)
El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones que fueron ganadas por el FREJULI.
Asumió su candidato Héctor J. Cámpora. Este período se puede dividir en 3 partes…
Presidencia de Héctor J. Cámpora:
Firmó un indulto masivo de presos políticos y guerrilleros. En su presidencia, los diversos
grupos del partido peronista (juventud, montoneros, la derecha, etc.) fueron profundizando sus
diferencias porque buscaban tener cada vez mayor poder. Todos querían a Perón en la
presidencia y por ello el 13 de julio Cámpora renuncia a la presidencia al igual que los sucesores
constitucionales. La presidencia es asumida en forma provisional por Raúl Lastiri hasta realizar
nuevas elecciones.
El 20 de junio Perón regresó al país pero no pudo aterrizar en Ezeiza ya que grupos de la
izquierda y la derecha peronista se enfrentaron a tiros. Llegó al aeropuerto militar de El Palomar.
En septiembre fue asesinado el sindicalista José Ignacio Rucci por los Montoneros.
Presidencia de Juan Domingo Perón (tercera):
Se realizan elecciones y las ganó Perón llevando como vicepresidente a su esposa, María
Estela Martínez (apodada Isabelita).
Intervino varias provincias (para cambiar a los gobernadores), se intervinieron canales de
televisión y emisoras de radio, se sustituyó al Rector de la Universidad de Buenos Aires, se fijaron
precios máximos a determinados bienes de consumo masivo.
El 1º de mayo de 1974 se realizó el Acto por el Día de los Trabajadores en la Plaza de
Mayo. Allí Perón rompió relaciones con la Juventud Peronista y echó a los Montoneros volcándose
hacia la derecha apoyando a José López Rega que era su secretario personal, Ministro de
Bienestar Social y organizador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que era un grupo
parapolicial que realizaba amenazas, secuestros y asesinatos a los opositores.
Falleció el 1º de julio de 1974 y fue reemplazado en la presidencia por su esposa.
Presidencia de María Estela Martínez de Perón:
Asume por ser la vicepresidente de Perón. Su gobierno fue muy violento contra sectores
de estudiantes y la izquierda. Los grupos peronistas se enfrentaban entre sí provocando acciones
de intimidación, amenazas, caos social, etc.
El 4 de junio de 1975 se anunció el nuevo plan económico por parte de su ministro
Celestino Rodrigo. Por sus implicancias negativas en el sistema productivo nacional se lo conoce
como “rodrigazo”, primer gran paquete de medidas en contra de la producción nacional. Algunas
medidas fueron…






Devaluación de la moneda en un 160 %.
El combustible aumentó el 175 %.
Las tarifas eléctricas aumentaron el 75 %, al igual que los demás servicios públicos.
El costo del transporte aumentó en un 150 %.
Aumento de la inflación.

Se produjeron políticas de censura en todos los medios de comunicación, el cierre de
diarios y revistas, etc.
Las actividades guerrilleras aumentaron. Atentados, secuestros, asaltos, asesinatos, etc.
que provocó una gravísima crisis institucional. En 1975 se produjo el operativo Independencia por
el cual la policía y el ejército coparon la provincia de Tucumán en busca de los guerrilleros del
E.R.P. Ese mismo año se firmó el decreto que ordenaba las fuerzas armadas aniquilar a los
grupos subversivos.
La crisis institucional fue creciendo hasta que el 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe
de Estado.
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MODELO DE DESINDUSTRIALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN
(1975-2003)
Desde el “rodrigazo” (4 de junio de 1975) hasta el año 2003 (en que la cotización pesodólar se estabilizó alrededor de los 3 $ por dólar, se desarrolló este modelo que, dependiendo de
las actuales políticas, podría o no seguir hasta el presente.

LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR (1976-1983)
La situación política del gobierno de María Estela Martínez de Perón siguió siendo crítica y
el día 24 de marzo de 1976 se produce un Golpe de Estado dirigido por los Jefes de las tres
armas…
 Jorge Rafael Videla, del ejército y que asume como nuevo presidente.
 Emilio Massera, de la marina.
 Julio Agosti, de la aviación.
Durante este gobierno militar se fueron sucediendo 4 presidentes: Jorge Rafael Videla,
Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone.
El proceso cívico-militar iniciado en 1976, con el plan económico monetarista de Martínez
de Hoz del 2 de abril de ese año, comenzó un proceso de destrucción de la industria nacional y de
toda la estructura económica que hemos descrito anteriormente.
Se inició un proceso de apertura total de nuestra economía, buscando reinsertar a la
Argentina en el comercio internacional. Se permitió el ingreso de remeras, paraguas, camisas, etc.
de Japón, Taiwán, etc. Nos dijeron que teníamos que limitarnos a exportar carnes y trigo, y ellos
nos proveerían de las manufacturas. La Argentina no debía desarrollar su industria ni su
tecnología; había que volver al a situación anterior de 1930.
Se aplicó un sistema económico donde…










Se sobrevaluó la moneda nacional teniendo un dólar barato. Así, lo importado era barato y
convenía veranear en el exterior.
Se favoreció la especulación financiera con la publicación de la “tablita cambiaria” en
detrimento de la producción.
No hubo más créditos para emprendimientos industriales.
Libre importación con bajos impuestos.
Se inició el proceso de privatización de empresas nacionales.
Caída del 40 % de los salarios.
Caída de la producción industrial y reducción del 34 % de trabajadores de las industrias.
La deuda externa de empresas privadas pasó a ser nacional.
Se produjo un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos.

Los resultados fueron, entre otros, los siguientes: En el período 1976-1984 cerraron 22.000
establecimientos industriales y se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo. Para el 2000, los
establecimientos cerrados suman más de 44.000 y más de 4 millones de puestos de trabajo
perdidos.
La deuda externa:
Paralelamente a esta política de destrucción industrial se gestó en el período el más
colosal endeudamiento que se tenga noticias, con características tales como la recesión, fuga de
capitales, etc. que no se conocieron en ningún país del mundo.
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En 1976 la deuda externa total –pública y privada- ascendía a unos 7.500 millones de
dólares y en 1983 llegó a 45.000 millones de dólares fruto de una política corrupta que
empobreció al país.
Según un informe del Banco Mundial, en el período 1976-1983 se fugaron del país más de
23.000 millones de dólares que se radicaron fundamentalmente en los Estados Unidos.
Al estallar la crisis de 1982 van a recrudecer las presiones internacionales, iniciándose una
campaña de difusión sobre las “represalias” que aplicarían los países centrales en caso de
desconocimiento de la deuda, o rompimiento de relaciones con el FMI. Las más comunes fueron
la supresión del suministro de medicamentos y otros productos imprescindibles, el embargo de
buques y aeronaves, la suspensión de toda compra de nuestros productos en el extranjero,
suspensión de ayuda financiera, suspensión de transferencia de tecnología, etc.
Nuestra prensa, y muchos de los dirigentes políticos se encargaron de ampliarlas,
incorporando el “mito” de que nos iría peor si no cumplíamos estrictamente con los compromisos,
o aquel que nos recordaba nuestra tradición de buenos cumplidores.
El “Plan Cóndor” y los desaparecidos:
El “Plan Cóndor” fue creado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en
conjunción con la DINA (servicio secreto de Chile). En los años siguientes al golpe de Estado de
1973 contra el presidente chileno Salvador Allende, fue extendiéndose a otros países como
Argentina, Uruguay y Bolivia, entre otros.
Las fuerzas armadas de estos países tomaron el poder con golpes de Estado e
implementaron el “terrorismo de estado”. Esto significa, que el gobierno militar realizaba
acciones terroristas contra grupos subversivos y la población en general con el fin de imponer el
orden que necesitaron para aplicar la política económica monetarista.
Se produjeron detenciones ilegales de personas, encarcelamientos ilegales, torturas,
desapariciones y secuestro seguida de adopción de gran cantidad de niños (hijos de los detenidos
ilegalmente). Las cifras que se dan al respecto varían de 8.900 a 30.000 personas desaparecidas
que, hasta el día de hoy, no se sabe sobre su paradero.
Los represores secuestraban a los que consideraban "subversivos":









Los que ayudaban en las villas-miseria.
Los sindicalistas que pedían una mejora en los salarios.
Los miembros de alguno de los centros estudiantiles secundarios.
Los periodistas que estaban en desacuerdo con el gobierno.
Los psicólogos y los sociólogos, por pertenecer a profesiones "sospechosas".
Las monjas y/o sacerdotes que ayudaban a los pobres.
Docentes y científicos.
Los amigos y conocidos de cualquiera de todas estas personas, los amigos de estos
amigos, etc.

En la actualidad se están desarrollando varios juicios contra gente que realizó operaciones
contra los derechos humanos durante este gobierno. Lo que se les está reclamando, básicamente,
es que el Estado Nacional no puede ni debe desaparecer personas, realizar actos de terrorismo ni
matar gente.
Campeonato Mundial de Fútbol de 1978:
El campeonato organizado por la FIFA fue ganado por la Argentina en medio de sospechas
acerca de la “compra de partidos”. Este campeonato fue utilizado por el gobierno militar para
distraer al pueblo sobre los temas importantes que sucedían en el país.
La Guerra de Malvinas de 1982:
Inglaterra había tomado las Islas Malvinas, Geogias del Sur y Sándwich del Sur por la
fuerza en 1833 (había una guarnición de la provincia de Buenos Aires). Desde entonces y hasta la
actualidad, ese país es el dueño y no ha querido discutir con nuestro país el problema de la
soberanía para hacer efectiva la devolución de las islas a la República Argentina.
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En 1982, el gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri enfrentaba graves dificultades
económicas y sociales. El día 30 de marzo, bajo la consigna “Paz, pan y trabajo”, la Plaza de
Mayo se llenó de manifestantes contra el gobierno y la manifestación fue reprimida duramente por
la policía. Muchas de esas personas que fueron a protestar y fueron reprimidas, dos días después
volvieron a la Plaza de Mayo para celebrar y apoyar al gobierno. ¿Qué había pasado?
En la madrugada del 2 de abril, tropas argentinas iniciaron el desembarco en las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich tomando su gobierno. El combate fue mínimo ya que Inglaterra
sólo tenía una guarnición de policía para el orden interno.
A partir de ese día, hubo mucho movimiento en el gobierno de nuestro país, el de
Inglaterra y Estados Unidos además de la O.N.U. con el fin de evitar llegar a una guerra.
Margareth Thatcher, Primer Ministro de Gran Bretaña (Inglaterra) ordenó que zarpe la flota
y se dirija a las islas con el fin de recuperarlas. Cuando la flota llega a las Islas Malvinas,
comienzan las acciones de guerra.
El 14 de junio se produce la rendición de las tropas argentinas. Las islas vuelven a ser
parte de Gran Bretaña.
El fin de la dictadura:
La derrota en la Guerra de Malvinas produjo el recambio presidencial; Galtieri es
reemplazado por Bignone y comienza un proceso de apertura política preparando las elecciones
que se realizarían el 30 de octubre de 1983.
PRESIDENCIA DE ALFONSÍN (1983-1989)
Las elecciones de 1983 son ganadas por la U.C.R. con la candidatura de Raúl Alfonsín el
día 30 de octubre de 1983 y asume el 10 de diciembre. Gobernó hasta el 8 de julio de 1989.
Derechos humanos y juicio a las Juntas:
El 29 de diciembre de 1983 el Congreso de la Nación derogó la Ley de Autoamnistía de los
militares.
El 15 de diciembre de 1983 crea la CO.NA.DE.P. que tuvo al frente al escritor Ernesto
Sábato. Este organismo recibía las denuncias acerca de la violación de los derechos humanos
durante la última dictadura militar. Los datos reunidos fueron presentados en el libro “Nunca Más”
en el que podemos encontrar testimonios de personas que no fueron asesinadas en cautiverio
acerca de lo que sucedía con los detenidos. Según las denuncias recibidas, los desaparecidos
son 8.900 pero se supone que son más porque hubo gente que tenía miedo de hablar.
Alfonsín promovió la idea de que los militares responsables de la represión ilegal sean
juzgados por tribunales militares; si el tribunal militar se demoraba más de seis meses en los
trámites, la justicia civil se haría cargo de la causa. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
no aceptó la propuesta de que los militares se autojuzgaran y expresó que las órdenes emanadas
de las Juntas para la represión habían sido legítimas.
La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal asumió la tarea de enjuiciar a las
juntas militares. Se los acusó de reiteradas violaciones a los derechos humanos (asesinatos,
desaparición de personas, detenciones ilegales, torturas, violaciones, apropiación ilegítima de
bienes y personas, etc.
El fiscal federal fue Julio César Strassera y fue asistido por el fiscal Luis Moreno Ocampo.
El tribunal fue presidido por el D. Andrés Dalessio.
Las penas fueron…






Videla y Massera, prisión perpetua.
Viola, 17 años.
Lambruschini, 8 años.
Agosti, 3 años y nueve meses.
El resto de los acusados no recibieron condenas por considerar que las pruebas
presentadas fueron insuficientes.
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Acuartelamiento de los “carapintada”:
Se produjeron 2 acuartelamientos por parte del sector del ejército conocido como
“carapintadas”; al mando estuvieron Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico.
Se realizó una gran operación de prensa anunciando que los militares intentaban dar otro
golpe de Estado, pero debemos tener en cuenta que un golpe de Estado se hace con los militares
fuera del cuartel y tomando la Casa Rosada. Aquí sólo un grupo de militares se acuarteló
protestando por la política militar contra el Jefe del Ejército.
Se sancionaron dos leyes polémicas:
 Punto Final: Se termina la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos
vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre
de 1983.
 Obediencia Debida: Por esta ley, no se culpa de la violación de los derechos humanos a
los militares que, según ellos, hicieron determinados actos por haber recibido órdenes de
sus superiores. No es culpado porque recibió la orden y debía cumplirla.
Educación:
Se buscó mejorar la educación pero sus políticas fueron débiles en los hechos con una
grave falta de decisión política para cumplir con lo prometido. Por ejemplo, se realizó el Segundo
Congreso Pedagógico Nacional pero sus conclusiones no fueron aplicadas; “fue cajoneado”.
Economía:
El Plan Austral fue anunciado el viernes 14 de junio de 1985 entre Alfonsín y Sourrouille
(Ministro de Economía). Por este plan se establece que…







Se cambiará la moneda; se pasa de la unidad Peso a la unidad Austral.
Se establece una paridad cambiaria por la cual la moneda argentina tendría más valor que
el dólar. 1 dólar = 0,80 Australes.
La inflación estipulada sería del 0 % y las tasas de interés mensual del 7 %. Esto hizo que
volviera el sistema de “plata dulce” inaugurado por Martínez de Hoz en 1976 produciendo
gravísimas consecuencias en el sistema productivo nacional y fue acrecentada la deuda
externa.
Se abre la importación a todo tipo de productos.
Se anuncia la privatización de empresas públicas (no pudieron hacerlo porque el P.J. se
opuso, partido que sí lo hizo cuando tomó el poder a partir de 1989).

El Plan Austral fracasó rápidamente; a los 2 años las medidas fueron reeditadas con el
Plan Primavera.

La Tablada:
El 23 de enero de 1989, un grupo de 42 militantes del Movimiento Todos por la Patria
(MTP) atacaron el cuartel militar situado en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Adujeron que
lo hicieron para evitar un nuevo golpe de Estado a realizarse por los militares carapintadas. El
ejército recurrió a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo blanco
(prohibido por la Convención de Ginebra). Los atacantes tuvieron 28 muertos y 3 desaparecidos;
hubo 11 muertos del ejército. Las personas capturadas fueron torturadas y luego llevadas a juicio
y recibieron penas de prisión.
La Tablada, los problemas económicos que desencadenaron en nuevos asaltos a los
supermercado y el creciente descontento social hicieron que Raúl Alfonsín llamara a elecciones
anticipadas para el mes de mayo y no para octubre.
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PRESIDENCIAS DE MENEM (1989-1995 y 1995-1999)
El 14 mayo de 1989 se realizan las elecciones y gana el Partido Justicialista con la
candidatura de Carlos Saúl Menem que asume la presidencia el 8 de julio. Eduardo Duhalde fue
su vicepresidente.
Ya al asumir se notó un cambio total acerca de sus promesas de la campaña electoral.
Tuvo un giro hacia el liberalismo económico aliándose con Estados Unidos y anunciando la
privatización de las empresas públicas.
En 1990 se privatizaron Aerolíneas Argentinas (aviación), Entel (teléfonos) y se iniciaron
las licitaciones por los pozos petrolíferos y los ferrocarriles.
A fines de ese año nombró como Ministro de Economía a Domingo Felipe Cavallo que, en
1991, anunció el Plan de Convertibilidad. Se establece que 1 u$s equivale a 10.000 australes, se
cambia la moneda pasando de australes a pesos (le quita 4 ceros al austral) y entonces la paridad
cambiaria quedó en 1 $ = 1 u$s.
Otras medidas fueron…











Privatización de empresas del Estado nacional (YPF, SOMISA, SEGBA, Gas del Estado,
subterráneos, fábricas de todo tipo, astilleros, canales de televisión y radios, etc.).
Desregularización económica. Se disolvieron la dirección nacional del azúcar y las Juntas
Nacionales de carnes y granos.
Continuación de la reforma administrativa, que con los despidos y “retiros voluntarios”
disminuyó la cantidad de empleados públicos.
Negociación del pago de intereses de la deuda externa.
Aumento de impuestos.
Continuidad de la apertura económica permitiendo importar cualquier cosa a bajo costo.
Flexibilización laboral, que consistía en contratar empleados por corto tiempo
disminuyendo indemnizaciones y el aporte a las obras sociales y jubilaciones.
Las mejoras salariales estarían sujetas a mayor producción.
Permite el no pago o aportes a las obras sociales y jubilaciones a las grandes empresas.
Reforma previsional, reemplazando las jubilaciones estatales por empresas privadas.

Comenzó a aumentar drásticamente el desempleo y el sub-empleo por el constante cierre
de industrias y comercios que trajo aparejado un aumento en los niveles de pobreza y
marginación social mientras una parte de la población se beneficiaba con créditos en dólares y la
cotización de esta moneda que era muy baja. De esta forma, crecieron las importaciones de
bienes suntuarios y los viajes turísticos al exterior.
En 1991, cuando se produce la Guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak, la Argentina
envió 2 naves en apoyo a la potencia mundial. Este acto fue considerado como una traición por
parte del mundo musulmán.
En 1992 se produjo un atentado terrorista a la Embajada de Israel y en 1994 otro atentado
a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).
En toda su primera presidencia hubo gran cantidad de denuncias por actos de corrupción
en todas las áreas de gobierno que terminaban en la nada ya que la mayoría de los jueces y la
Corte Suprema de Justicia eran parte de su movimiento político.
El 14 de abril de 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación iniciando un proceso en el
que la educación argentina caerá a niveles jamás vistos antes.
En 1994 se realiza una reforma constitucional en la que se permite la reelección del
presidente por una vez. Por ello, Menem vuelve a presentarse como candidato en las elecciones
de 1995 y las gana; así inicia su segunda presidencia.
En 1995 entró en vigencia el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
Durante la segunda presidencia la situación social y económica empeoró y las protestas
sociales se multiplican por todo el país y en todos los sectores.
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Segunda presidencia (1995-1999):
Por la reforma constitucional del 1994, Carlos Saúl Menem puede volver a presentarse a
elecciones presidenciales en 1995 y las gana. Ahora, el período presidencial será de 4 años y no
de 6 años.
En este segundo gobierno ya no es posible ocultar el déficit público, el endeudamiento
externo ni la creciente desocupación con sus trágicas consecuencias. Crecen los problemas en el
sistema de salud, en la educación, la seguridad y la falta de trabajo. Por ello, se realizan muchas
marchas y acciones de protesta de diversos sectores.
La corrupción está en todas partes del gobierno menemista y hay escándalos (la venta de
armas a Croacia y Ecuador, el caso informático IBM-Banco Nación, Moneta con la estafa al Banco
de Mendoza y muchos otros casos). También suceden crímenes que consternaron a la sociedad
(María Soledad, Carrasco y José Luis Cabezas que estaba investigando la conexión entre el
gobierno y el empresario Alfredo Yabrán en casos de corrupción). Además, el atentado a la fábrica
de armas de Río Tercero (3 de noviembre de 1995) que arrasó con parte de la ciudad causando
varias muertes y pérdidas millonarias en lo material (se considera que fue para borrar pistas en el
caso del contrabando de armas).
El 24 de octubre de 1999, la Alianza derrotó a los justicialistas Eduardo Duhalde y Ramón
Ortega.
PRESIDENCIA DE FERNANDO DE LA RUA (1999-2001)
Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones de
1999. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los votos.
Antes de asumir, ya comenzó a recibir críticas por nombrar a 5 de los 8 ministros que eran
empleados (asesores) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, además de otros
funcionarios conectados con el poder financiero internacional. Esto provocó profundas críticas ya
que se suponía que se había votado a la Alianza buscando un cambio respecto del gobierno
anterior.
Los problemas que dejó el menemismo fueron…






El desempleo, que había pasado el 18%.
La pobreza había sido triplicada.
Serios problemas en educación y salud.
Un elevado déficit fiscal (más de 10 mil millones de pesos)
Una deuda externa del orden de los 150 mil millones y, lo que era peor aún, con
vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. Esto último es la principal causa
(aunque no la única) de la crisis económica del 2001.

Durante su gobierno se produjo un aumento de los impuestos sobre las clases medias y
altas hacia enero de 2000 como también una reducción de salarios estatales y jubilaciones del 10
%.
En el Senado de la Nación se denunciaron supuestos sobornos para aprobar una nueva
Ley Laboral que proponía quitar beneficios a los trabajadores. Ante esta situación, el
vicepresidente “Chacho” Álvarez presentó su renuncia. Esta situación inició el resquebrajamiento y
división de la Alianza en diversos sectores que le restaron poder.
En el año 2001 los problemas económico-sociales empeoraron. Crecen la desocupación, la
pobreza, el cierre de fábricas y comercios… El presidente llama como Ministro de Economía a
Domingo Cavallo y sus decisiones profundizaron el descontento de la población.
Comienza la “corrida bancaria” (la gente busca sacar sus ahorros e inversiones de los
bancos pero éstos no tienen el dinero). Entonces, se impusieron restricciones que implicaban el
congelamiento de los fondos depositados en los bancos, el "corralito". La medida se tomó el 1º de
diciembre y permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de enviar
dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales
mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, y tenía prevista una duración por 90 días. El
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corralito fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos sectores de la economía
argentina.
Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos a los
supermercados y desmanes en diversas ciudades del país. Esa noche, De la Rua decreta el
“Estado de Sitio” y a las 22 horas (cuando terminó su discurso anunciando la medida) comienzan
a dirigirse a la Plaza de Mayo miles de personas protestando con los “cacerolazos”. Se inició una
rebelión popular que se extendió a varios puntos del país.
El 20 de diciembre la gente seguía con sus protestas en Plaza de Mayo y el resto del país.
De la Rua renuncia. En el país hubo 32 muertos por la acción represiva de la policía.
Asumió provisoriamente la presidencia el senador Ramón Puerta. Se realiza una Asamblea
Legislativa (juntos Diputados y Senadores de la Nación) y elijen como Presidente a Adolfo
Rodríguez Saá.
PRESIDENCIA DE ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ (2001, 7 días)
En su discurso de asunción, anunció la suspensión de pagos de la deuda externa con los
acreedores privados (default) y anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no
convertible, llamada Argentino (que nunca se efectivizó). Además, planes de vivienda y daría más
de 100.000 subsidios, así como un aumento a jubilados y estatales. Por su negociación logró reunificar a la CGT, lo cual le valió el respaldo de los jefes sindicales, pero no el de la UIA (Unión
Industrial Argentina) ni el de un importante sector del Partido Justicialista, disconformes con la
decisión del mandatario de no devaluar la moneda (terminar con la Ley de Convertibilidad).
Recibió muchas críticas por haber nombrado a varios personajes muy cuestionados por la
población.
Los gobernadores del Partido Justicialista le quitan el apoyo y, sumado a las protestas de
la gente y nuevas movilizaciones, Rodríguez Saá presentó la renuncia.
La sucesión recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Se
realiza una nueva Asamblea Legislativa que elige como presidente a Eduardo Duhalde.
PRESIDENCIA DE EDUARDO DUHALDE (2002-2003)
Algunas medidas de gobierno adoptadas…




Fin de la Ley de Convertibilidad y devaluación de la moneda.
Pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera.
Aumento en la distribución de planes sociales por el incremento de la pobreza y la
indigencia.

Por la devaluación de la moneda, el dólar cotizó a 3 pesos y, de esta manera, se produjo
un proteccionismo a la producción nacional. Ahora era más negocio producir que importar. Así se
logró fomentar el trabajo interno lo que produjo mayor empleo y aumento de la producción y la
actividad económica en general.
La industria nacional dejó de tener tantas quiebras y cierres y muchas fábricas reabrieron
sus puertas dando trabajo a mucha gente.
No obstante, los problemas seguían. El 26 de junio de 2002 la policía intentaba desalojar
una protesta de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón en el Puente
Pueyrredón (que une la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda). Dos manifestantes
piqueteros, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fueron asesinados por efectivos de la Policía
Bonaerense durante la represión.
Las elecciones del 2003:
Ante el impacto generado por el hecho, Duhalde anticipó seis meses el llamado a
elecciones presidenciales (se realizaron el 27 de abril de 2003) y dio su apoyo a Néstor Kirchner.
En esas elecciones se presentaron 15 candidatos y el más votado fue Carlos Saúl Menem
pero no los suficientes para quedarse con la presidencia; había que ir a la segunda vuelta o
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“ballotage” contra el segundo, Néstor Kirchner. Como en esta segunda vuelta habría sólo dos
candidatos y Kirchner recibía el apoyo de los demás contra Menem. Éste último desistió de
participar en la elección y Kirchner resultó elegido presidente a pesar de haber obtenido nada más
que el 16 % de votos de todo el padrón.
PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER (2003-2007)
Asumió el 25 de mayo de 2003.
La política económica siguió sin cambios con el ministro Roberto Lavagna (nombrado
durante la presidencia de Duhalde). Se mantuvo la devaluación de la moneda y muchas industrias
aumentaron su producción con las maquinarias viejas que tenían apagadas desde años atrás.
También fue una buena época para las actividades agrícola-ganaderas ya que sus productos
tuvieron precios altos en el mercado internacional. Por ello es que se dice que hubo crecimiento
en el PBI con tasas del 6 a 8 % anual. Pero no hubo inversión en capital para mejorar la
tecnología productiva. Aumentaron las reservas del Banco Central.
Por la mayor actividad económica, bajan los índices de desocupación y pobreza.
A fines noviembre de 2005 el Ministerio de Economía pasó a manos de Felisa Miceli; se aplicaron
restricciones a las exportaciones de carne y controles de precios para evitar el aumento de la
inflación. A mediados del 2007, Miceli se vio envuelta en un escándalo de corrupción por una
bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho. Al ser llamada a declarar por el fiscal
Guillermo Marijuán, presentó la renuncia a su cargo el 16 de julio de 2007.
Por solicitud del FMI, se canceló toda la deuda con ese organismo internacional pagándole
al contado 9.810 millones de dólares. Además, en el 2005 se realizó el canje de la deuda iniciando
negociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001.
Un tema delicado es el del INDEC que tuvo un cambio muy grande en este gobierno
dando, a partir de ahora, datos falsos respecto de los distintos indicadores de la economía
nacional.
Los derechos humanos:
Durante su gobierno ha llevado adelante una activa política para promover los Derechos
Humanos impulsando el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad
ocurridos durante los años 70 realizados por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.
No obstante, los crímenes cometidos por los grupos subversivos como los Montoneros, Triple A,
etc. siguieron impunes (sin juicio) y hasta fueron justificados.
Se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (del gobierno de Alfonsín) y
varios indultos realizados por Menem a muchos militares. Por ello, los organismos de derechos
humanos activaron causas que estaban paradas desde mediados de los años 80.
Con Kirchner, las organizaciones "Madres de Plaza de Mayo" y "Abuelas de la Plaza de
Mayo" recibieron reconocimientos políticos y ayuda económica.
Sectores opositores consideran que su gobierno no promueve los Derechos Humanos,
sino que atenta contra ellos, tomando como ejemplos la represión ocurrida en Las Heras y el
envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH.
Julio López, un albañil jubilado, en 1976 estuvo preso en un centro de detención y participó
como testigo en uno de los juicios. Desapareció a mediados del 2006.
La interna peronista:
Una vez en la presidencia y tras un período inicial de cordialidad, Kirchner se enfrentó
políticamente a Duhalde derrotándolo en las elecciones legislativas de octubre de 2005. Desde
entonces, Kirchner ha ido construyendo apoyos de diversos sectores del PJ.
Política internacional:
Siguió manteniendo cordiales relaciones con Estados Unidos y realizó ejercicios militares
conjuntos en territorio argentino. Apoyó la política de “lucha contra el terrorismo” promovida por el
presidente estadounidense George W. Bush.
En el 2006 se inició un conflicto diplomático con Uruguay ya que en este país y sobre el
Río Uruguay se instaló una empresa de celulosa. Los entrerrianos comenzaron las protestas
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contra la planta por expresar que contaminaría el río y toda la región. Uruguay y la empresa
aseguraron que no contaminaba. Por muchos meses se produjeron cortes en los puentes que
unen a ambos países con las protestas del gobierno uruguayo que se hacían oír
permanentemente.
En abril de 2007 hubo un escándalo político y de corrupción con funcionarios involucrados
denominado Caso Skanska.
Fin de su presidencia:
El 2 de junio de 2007 el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó que Kirchner no
buscará la reelección en las elecciones presidenciales de octubre ya que su esposa, la senadora
Cristina Fernández iría como representante del "Frente para la Victoria" (FPV - Provincia de
Buenos Aires).
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