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     Confirma la vigencia de un sistema político basado en el fraude y la            

exclusión de las grandes mayorías de la participación y la representación 

.política. 

UNICATO  Concentración de poder en su figura. 

Características:   

- Fraude. 

- autoritarismo en detrimento del equilibrio de poderes. 

 

 

JUEVES 23 de agosto 2018  

MARIA ISABEL ARIGOS 

EL RADICALISMO 

ORIGEN:  
 

1886-1890 - Presidencia de Juárez Celman  

                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1889  CRISIS ECONÓMICA Arrastrábamos el crédito contraído con la Baring Brothers. 

    Las inversiones extranjeras se retiran y requieren pago inmediato. 

    Las obras a las que se destinaba el dinero no daban las ganancias esperadas. 

    Ayuda a amigos con préstamo de dinero. 

    Se emite moneda sin respaldo  Inflación. 

                                                                 = AUMENTO DE DEUDA 

     

 

 

- Cayeron las acciones, los títulos del Estado, el valor de la tierra.  

- Las clases populares sintieron el aumento de la vida, empresas cerraron provocando desocupación.  

- El balance migratorio es negativo, vuelven a su patria.  

- Las políticas del gobierno están destinadas a favorecer los inversores de Londres y los amigos 

locales que negociaban para ellos, así comienzan las emisiones clandestinas de moneda, se venden 

los ferrocarriles nacionales. 

 

El proceso de modernización de la oligarquía data de 1862  

Se desarrolla la nueva clase media, que quiere ser reconocida y participar en política. 

. La inmigración,  

. La actividad económica,  

. El crecimiento de las ciudades litorales y la burocracia de los nuevos ministerios,  

. Desarrollo jurídico, organización de gobiernos provinciales y municipales,  

. Nuevos profesionales hijos de inmigrantes,  

. Docentes de las nuevas escuelas,  

Se retiran los capitales. 

No se obtienen más préstamos 

Se agravan los abusos de la oligarquía. 
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. Empleados en general. 

La oligarquía no los acepta, sin embargo, tratarán de incorporarse a la Argentina pero sin alterar sus 

fundamentos. Nueva agrupación, reunida por primera vez en un mitín en la calle Florida, no están en 

contra del modelo agroexportador, ni con la contracción de deuda, pero quiere ser incluido. 

 

Revolución del Parque 

Desde mediados de 1889 había comenzado a gestarse una oposición creciente que se manifestó de 

diferentes maneras. Fue sofocada rápidamente por el Gral. Campos, Juárez Celman renuncia y queda 

Pellegrini como Presidente. 

 

Cuando se organiza esta revolución armada, se va Mitre, la Unión Cívica de la Juventud se transforma en 

Unión Cívica. El gobierno intenta seducirlos con distintos cargos para desterrar la conspiración, hay una 

división definitiva en esa Unión Cívica.  

Los que quieren negociar, se llamarán Unión Cívica Nacional 

Los del lema “que se rompa pero que no se doble” se llamarán Unión Cívica Radical. 

 

         HIPOLITO YRIGOYEN 

La figura de Hipólito Yrigoyen 

Hombre de principios, no le gustan los discursos en público, muy respetado, muy paciente, casi un filósofo 

de la política. Organiza lo que será la segunda revolución de la Unión Cívica Radical en 1893. 

                                                                                                                             

                                                                                                                FRACASO 

                                                                          Presentada casi publicitariamente como nuevo partido político.  

 

Yrigoyen instaura una nueva técnica: la “abstención electoral” ante el fraude, como denuncia nacional e 

internacional de lo que ocurría. Le ofrecieron, ministerios, gobernaciones, senadurías etc. Nunca aceptó. 

Esa Unión Cívica Radical tiene parte de sectores muy acomodados, que están molestos con esto de la 

abstención. Se enfrentan dos sectores. Yrigoyen se pelea con su tío Leandro N. Alem (luego se suicida). 

También se pelea con Lisandro de la Torre. Entra el radicalismo en un cono de sombras. Sin embargo, 

Hipólito Yrigoyen sale a sembrar provincia por provincia su ideario. Es un frente policlasista. Hay 

trabajadores, pero no es un partido de clase obrera, y la clase media es, como hasta el presente, la que  

genera esa permanente división.  

 

LEY SAENZ PEÑA 

Sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, estableció el voto universal, 

masculino, secreto y obligatorio. En 1916 se pone en práctica, y accede a la presidencia Hipólito Yrigoyen, 

en elecciones muy ajustadas. A pesar de lo que cuenta la historia, que dice que no hay grandes cambios, el 

verdadero cambio estuvo en los principios, faltó fuerza para que fuera profundo pero marcó la historia. 

Gobierna sin mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo. Con un Poder Judicial absolutamente 

opuesto que le juega muchas malas pasadas. Todos los grandes medios de comunicación en contra. 

Especial odio del diario La Nación. Once provincias son gobernadas por gobiernos fraudulentos, que no 
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pudieron ser removidos porque no hubo elecciones generales. A pesar de esas condiciones intenta llevar 

adelante una gran obra: 

“El Estado está en la obligación de oponerse a la libertad de enriquecerse ilimitadamente, a costa de las 

necesidades comunes. El principio de su función es ser regularizador de la distribución de la riqueza social. 

Protector de las masas desposeídas por el avance desenfrenado de los intereses individuales, egoístas e 

insensibles” Palabras de Hipólito Yrigoyen que son como veneno para los sectores dominantes. 

- Moderniza la legislación de empleados ferroviarios. 

- Caduca concesiones vencidas de los ferrocarriles extranjeros. Acepta que caducan y los cierra 

contra todos los titulares de los diarios 

- Los senadores nacionales hablaban del gobierno de Yrigoyen, como el “gobierno de la chusma”. 

- Criticaban su proyecto de nacionalización del petróleo y los ferrocarriles. 

- Es permanentemente criticado, ridiculizado, no hay un solo artículo que hable bien de él ni de su 

gestión. 

- Otro de sus proyectos fue la creación de la Marina Mercante: si vivimos del comercio exterior, 

como no vamos a tener una Marina Mercante. La propone, y el Senado no se digna siquiera a abrir 

los proyectos de ley del ejecutivo, se ríen, lo desprecian. 

- Proyecto de Banco Agrario para préstamos, compra de terrenos, propone la jubilación por sectores, 

en algunos los logra, en la mayoría no. 

- Intentó una política de equilibrio entre el capital y el trabajo, por primera vez entran a la casa 

rosada dirigentes obreros.  

- Reforma Universitaria. Pone la Universidad al servicio de los intereses nacionales. 

 

SEMANA TRÁGICA 

Masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en 

Buenos Aires, en la semana del 7 al 14 de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. La 

misma incluyó el único pogromo (matanza de judíos) del que se tiene registro en América. 

El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, 

en reclamo de mejores condiciones laborales. El conflicto escaló, impulsado por la intransigencia patronal y 

de la FORA de tendencia anarquista, así como el accionar violento de rompehuelgas, hasta que se desató la 

represión abierta por grupos parapoliciales amparados por el gobierno, la policía y el Ejército, asesinando, 

deteniendo y torturando a miles de personas, mientras la población respondía con una pueblada 

generalizada. 

El gobierno radical osciló entre su política de mediación en los conflictos laborales y la adopción de una 

política altamente represiva. 

 

LA PATAGONIA TRAGICA 

Fue la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el Territorio Nacional de 

Santa Cruz, en la Patagonia argentina, entre 1920 y 1921. Comenzó como una huelga contra la explotación 

de los obreros por parte de sus patrones en el sur argentino. Consciente de la crisis y bajo la presión de 

Gran Bretaña, el presidente Hipólito Yrigoyen, preocupado por sus compañeros propietarios de tierras en 

Santa Cruz, envió en enero de 1921 a tropas del ejército comandadas por el teniente coronel Héctor 
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Benigno Varela con órdenes de "normalizar" la situación. Al término del conflicto, entre 300 y 1500 obreros 

habían sido fusilados o muertos en combate. 

 

 

POLITICA EXTERNA:  

Neutralidad. “Es una guerra de países colonialistas repartiéndose el mundo”. No acepta formar parte de las 

Naciones Unidas que dejaba afuera a los países derrotados, una política que le generó conflictos con 

Francia e Inglaterra. Comienza a formarse un frente de radicales anipersonalistas, socialistas (enemigos 

permanentes de Hipólito Yrigoyen) y conservadores  CONTUBERNIO. Llega al poder ALVEAR y retroceden 

todas las políticas positivas de Yrigoyen. 

 

 

 
Nota: María Isabel Arigós recomienda ver “Crimen en el Congreso de la Nación” y “La Patagonia Rebelde”. 

 

 

 

 

 

  


