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HUGO MASES 

La construcción del Estado-Nación: La República Oligárquica (1860-1916) 

Etapas en la consolidación del Estado Nacional 

1-ORDEN: abarca desde fines de la Confederación Argentina hasta 1880 con la Presidencia de Roca.  

 

- Período determinado por el avance del marco institucional y la política propia de un Estado Nacional, 

- Previo a la sanción de la Constitución Nacional  de 1853, se sumaron a lo largo de este primer 

momento, la sanción de diferentes códigos que avanzaron con la seguridad jurídica: Código Civil, de 

Minería, etc., 

- Se afianzó un ejército único, un ejército nacional que eliminó a las antiguas milicias provinciales, 

- Se unificó la moneda, se privó a las provincias de emisión de dinero, 

- La educación primaria y el registro de las personas que hasta ese momento era cuasi monopolio de 

la iglesia católica, pasan a jurisdicción de las autoridades nacionales, 

- Se reglamentan una serie de normas legales, reorganización de la justicia, reglamentos municipales, 

y otros ámbitos de la administración pública. 

 

Cierra así el proceso de ordenamiento de la sociedad y se afianza el dominio institucional del estado. 

Ya en 1880 el Estado Nacional, ocupa toda la Nación Argentina, tanto en términos territoriales como en 

términos sociales, eliminación de las fronteras interiores y la presencia de una única soberanía en la totalidad 

del territorio. 

 

2-PROGRESO abarca de la elección de Roca como Presidente de la Nación en 1880 hasta el triunfo electoral 

de Hipólito Yrigoyen en 1916. 

 

Etapa de profundas transformaciones que constituyeron la base de la Argentina moderna. 

 

- En términos económicos, Argentina se liga en estrechos vínculos al mercado internacional. 

- En términos políticos, existe un control de una elite por sobre la mayoría de los ciudadanos. 

- En términos sociales, surge el proceso inmigratorio proveniente de Europa, especialmente de España 

e Italia. Aparición del anarquismo 

 

Construcción y consolidación del Estado Nacional  

Dos premisas fundamentales: 

1- Del mismo modo en que la formación del estado argentino no resulta automáticamente de la guerra 

emancipadora, tampoco la nación argentina fue su necesario correlato. 

2- La perspectiva para dicha organización nacional surge a partir de la existencia de un mercado 

potencial: relación entre orden y progreso, donde las condiciones de seguridad jurídica se veían 

cercenadas en el escenario nacional a raíz de factores propios de la situación institucional. 
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Con el triunfo de Pavón, Buenos Aires asentó su hegemonía; el gobierno desplegó las actividades que 

afianzarían el dominio institucional del Estado. 

Desde ese momento el Estado comienza a exponer las funciones antes realizadas por los gobiernos 

provinciales e incluso la iglesia. 

Las primeras acciones concretas fueron la creación de un ejército y un aparato  recaudador a nivel nacional; 

no sin obstáculos se apropia de la emisión de la moneda,  administración de la justicia (de última instancia), 

y la nacionalización de la banca. 

Las provincias colaboraron en la lucha contra el indio y en distintas obras de  infraestructura. 

Incluso buscó apropiarse de los instrumentos de regulación social, registro de las  personas, matrimonio civil 

y administración de cementerios. 

 

Penetración Estatal 

La centralización de poder debía ser acompañada por una descentralización del control. 

Por una presencia permanente que fuera anticipando y disolviendo rebeliones interiores y afirmando la 

suprema autoridad del Estado nacional. 

Modalidades de penetración 

- Modalidad Represiva supuso la organización de una fuerza militar unificada y distribuida 

territorialmente, con el objeto de prevenir y sofocar todo intento de alteración del orden impuesto 

por el Estado Nacional. 

- Modalidad Cooptativa incluyo la captación de apoyo entre los sectores dominantes y gobiernos del 

Interior. Mediante la formación de alianzas y coaliciones basadas en compromiso y prestaciones 

recíprocas. 

- Modalidad Material: presupuso diversas formas de avance del Estado nacional, por medio de la 

localización en territorio provincial de obras, servicios y regulaciones indispensables para su progreso 

económico. 

- Modalidad Ideológica consistió en la creciente capacidad de creación y difusión de valores, 

conocimientos y símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que tenderían a legitimar el 

sistema de dominación establecido. 

 

Estado y Clases Sociales - Consolidado el Estado Nacional, llega el Progreso 

La clase dominante argentina se constituyó y reconstituyo a partir de miembros de diversos y cambiantes 

sectores. Este proceso constructivo y organizativo es a veces coercitivo otras busca consenso. 

Dos hechos marcan en los inicios de la década del 80´marcan la consolidación del Estado Nacional:  

- La derrota indígena (Roca) 

- Sometimiento de Buenos Aires 

Alberdi lo plantea como el “La República Posible” 

El progreso como trampolín y la civilización como meta. 

 

Factores Sociales dentro de la consolidación del Estado 

Si entendemos la cuestión social moderna vinculada al proceso de construcción y consolidación de una 

sociedad capitalista, en el caso argentino su aplicación es anterior al periodo de estructuración capitalista en 

el país. Esto ocurre desde los años ochenta del siglo XIX en adelante y por consiguiente la misma excede el 

tema puramente obrero y se extiende a otros problemas y otros sujetos sociales. En consecuencia no es 
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extraño detectar algunos síntomas claros de su presencia, por lo menos desde los años 1870. En este sentido 

los problemas relativos al artesanado, a la cuestión migratoria y a la cuestión indígena en algunas regiones, 

entre otros, son testimonios elocuentes de esta precoz presencia. 

 

Cuestión indígena 

El problema indígena por lo menos ya en la segunda mitad de la década del 70 y en los primeros años 

ochenta, sin lugar a dudas formó parte de la moderna cuestión social: no fue solo una preocupación del 

propio Estado sino de una parte significativa de la sociedad y de la iglesia. Cada uno con posiciones que 

generaron una serie de controversias acerca de que entendía cada uno por incorporación, quien debía 

llevarla a cabo y como tendría que ser ésta y fundamentalmente ¿Quién debía civilizar a los indígenas y 

cuáles eran los métodos adecuados para cumplir con esta finalidad? De tal manera, la decisión primera del 

gobierno nacional después de ocupar el espacio indígena de adoptar el sistema de distribución, privilegiando 

este método por sobre otras alternativas como el sistema de reservaciones impuesto en los Estados Unidos 

o los proyectos de colonización indígena sostenido por algunos funcionarios y la Iglesia Católica, obedeció a 

razones no sólo ideológicas sino también económicas y principalmente de carácter militar. La puesta en 

práctica de este sistema no sólo no resolvió el tema de la integración del indígena sino que por el contrario, 

la serie de irregularidades y abusos cometidos con su aplicación solo condujeron en definitiva a agravar el 

problema. La desaparición del peligro indígena, es coincidente con un nuevo momento en la construcción 

del Estado Nación. 

 

Clase obrera 

A fines del siglo XIX, la Argentina entró en una nueva fase de desarrollo incorporándose al mercado mundial 

como productor de materias primas (carnes y granos). 

Desde 1880 hasta 1916, el gobierno estuvo en manos del régimen liberal conservador, que utilizó el fraude 

antidemocrático como práctica más común de elección de autoridades, logrando consolidar el modelo 

agroexportador y su concentración de la riqueza en pocas manos. 

Los nuevos puestos en las fábricas fueron cubiertos no por inmigrantes, sino por migrantes internos que se 

instalaron en las ciudades de litoral, fundamentalmente Buenos Aires, escapando de las crisis agrarias de sus 

provincias. En estos años crecieron mucho las industrias y el número de trabajadores, sin embargo, ese 

crecimiento no fue trasladado al bienestar de éstos. Para la década del ‘30, tenemos una enorme masa de 

trabajadores fundamentales en el proceso productivo pero con una enorme cantidad de demandas 

insatisfechas. 

 

El Anarquismo 

El anarquismo tuvo un importante desarrollo en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Si bien 

nunca se constituyó en un partido político debido a su fuerte apoliticismo y anti estatismo tuvo un lugar 

preponderante en los orígenes del Movimiento Obrero, llegando a hegemonizarlo en la primera década del 

siglo XX.  

 

El Socialismo 

El Partido Socialista se formó en 1896 a partir de la unión de cuatro grupos socialistas Les Egaux, Fascio dei 

Lavoratori, la Agrupación Socialista y el club Worwarts. Su principal dirigente fue Juan B. Justo.  

Tenían una visión política que preponderaba sobre lo económico. Organizaban sindicatos, cooperativas. 



FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 
 
Consideraban al sindicato como una escuela obrera de lucha de clases. 

El socialismo entiende al sindicato subordinado al partido político. 

 

El Sindicalismo 

En Argentina el sindicalismo fue una realidad tardía, como también lo fue, el desarrollo industrial en un 

estado esencialmente agropecuario. 

Es introducido hacia 1903 por disidentes socialistas reconocen entre sus mentores a Arturo Labriola, Georges 

Sorel, este último afirma que los sindicatos y no el partido político son el arma principal de la lucha sindical  

Desconfiaban del parlamentarismo pero no lo invalidaban. Los sindicalistas son pragmáticos, así pueden 

operar con los políticos de turno.  

 

Gremialismo. La mujer en la cuestión obrera 

La mujer adquiere una participación activa a través de sindicatos como el de Costureras. 

 

Reflexión final 

La Guerra hizo al estado y el Estado a la Guerra. 

La "unión nacional" se constituyó sobre la desunión y el enfrentamiento de pueblos y banderas políticas. 

La unidad implicó las derrotas para unos y privilegios para otros. 

El Estado Nacional, símbolo institucional de la unidad nacional, representó el medio de rutinizar la 

dominación impuesta por las armas.  

 

 

 


