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“La Unión Cívica Radical:
revolucionaria y popular”

El líder radical Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente electo
bajo la vigencia de la Ley Sáenz Peña.
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PEQUEÑO DICCIONARIO
ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER
NUESTRA HISTORIA
El Mataburros es una palabra del lunfardo que significa: diccionario.

Ley Sáenz Peña:
Ley sancionada en 1912 que
establece el voto secreto, universal
y obligatorio.
Pacto Roca - Runciman:
Acuerdo firmado el 1º de mayo
de 1933 realizado entre Inglaterra
y Argentina, que favorecía a la
potencia Europea ubicándonos
nuevamente en un lugar
“semicolonial”.
Década Infame:
Etapa de la historia argentina
caracterizada por el fraude
electoral, la corrupción y la entrega
del país a las potencias europeas.
Se extiende desde 1930 hasta 1943.
Unión Cívica Nacional:
Partido político liderado por
Bartolomé Mitre , nace luego de
la división de la Unión Cívica en
el año 1891. Representa el ala
conservadora y oligárquica que
negocia con el Julio A. Roca.
Unión Cívica Radical:
Partido político liderado por L. N.
Alem y B de Irigoyen , nace por
la división de la Unió Cívica en
el año 1891, representando el ala
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combatiente que continúa la lucha
contra el régimen dirigido por el
P.A.N y el fraude electoral.
La Concordancia:
Alianza de diferentes partidos
realizada en 1931, que gobiernan
durante la década infame. Estaba
integrada por el Partido Demócrata
Nacional, La Unión Cívica Radical
Antipersonalista (Alvear), el
Partido Socialista Independiente.
I.S.I:
Industrialización por Sustitución
de Importaciones. Proceso por el
cual Argentina deja de comprar
los productos manufacturados a
países extranjeros para comenzar
a producirlos aquí. Comienza en
1930 como consecuencia de la
crisis económica mundial.

Crisis financiera:
Dificultades presentadas en los
centros de poder del capitalismo.
En 1930 se produce en Estados
Unidos y de allí se extiende al resto
del mundo.
Acciones:
Se denomina acciones a las
distintas partes en las que se divide
el capital de una sociedad anónima
(forma que toma una empresa).
Cualquier persona que tenga
acciones de una empresa puede
considerarse como uno de sus
propietarios.
Bolsa de valores:
Es el espacio donde se compran
y venden las acciones de las
empresas.

Migraciones internas:

Golpe de Estado:

Es el movimiento de población
de las provincias del interior a las
grandes ciudades del Litoral (en
particular a Buenos Aires, Córdoba
y Rosario) donde había mayor
oferta de trabajo, generada por las
nuevas fábricas instaladas desde
1930.

Es deposición de un gobierno
democrático por parte de las
Fuerzas Armadas, el primero se
produce en 1930, cuando Uriburu
derroca a Yrigoyen.

Industria Liviana:
Producción de mercancías
orientadas al consumo directo (por
ej. industria textil, alimenticia).
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Usando la represión y el fraude
electoral el régimen conservador
logra mantenerse hasta el primer
cuarto del siglo XX, momento en el
cual resurgen las fuerzas populares
herederas del viejo federalismo
del
interior,
articuladas
con
nuevos grupos sociales como los
inmigrantes.
Junto a los inmigrantes europeos
llegan las ideas de izquierda,
aquellas que buscaban terminar
con la sociedad de clases y con al
capitalismo. En Europa, luego de la
revolución industrial apareció un
nuevo grupos social: los obreros.
En la medida en que pasó el tiempo
los trabajadores comenzaron a
organizarse exigiendo un salario
digno, una jornada laboral de 8 hs
y condiciones de higiene mínimas.
Para luchar contra los patrones se
agrupan en Sindicatos.
Muchos de los trabajadores se
dieron cuenta que no alcanzaba
sólo con conseguir mejoras en las
condiciones de trabajo. Observaban
que el patrón se quedaba con
gran parte de la ganancia mientras
que eran ellos los que trabajaban
produciendo la riqueza. Creían
que la solución era terminar con el
sistema capitalista, o sea terminar con
la propiedad privada: si no existían
dueños de fábricas no existirían ni
obreros ni burgueses, se terminaría
con la sociedad dividida en clases
y la riqueza se podría distribuir en
forma igualitaria. A estas ideas se
las llamaron socialistas. ¿Cómo era
la forma de llevar adelante esto?
Para ellos, los obreros debían hacer
una revolución, tomar el gobierno,
controlar el estado y con éste la

Huelga de Carreros 1904

propiedad.
Otro grupo con ideas de izquierda
eran los anarquistas. También
querían que desapareciera el
capitalismo, pero pensaban que el
estado siempre limitaría la libertad
humana por lo cual si se llevaba a
cabo el socialismo, no sería más
que cambiar de manos el poder
y continuar con la opresión. Por
eso proponían destruir al estado.
Para ellos, el ser humano tenía
la capacidad de organizarse
en comunas libres que puedan
auto administrar los bienes y la
producción (“No Dios, ni Patria, ni
Amo” era su lema).

A pesar de los intentos de
acallarlos, estos grupos llevaron
adelante su lucha. Entre
1880
y 1910 los anarquistas hicieron
numerosas huelgas y protestas que
incluían atentados con bombas a
representantes del gobierno o las
fuerzas policiales. En 1905 contra
el presidente Quintana, en 1908
contra F. Alcorta y en 1909 contra
el Jefe de Policía Ramón Falcón.
Representaban a distintos gremios:
los mozos y cocineros, peluqueros,
carpinteros, sombrereros, zapateros
y panaderos.
Por su parte, los socialistas agrupan
a los empleados de servicios: los
ferroviarios, los empleados del
comercio, docentes, empleados
municipales y profesionales. Aquí
aparece una contradicción: el
socialismo había surgido en el
seno de la clase obrera, pero en
un país donde la industria crecía

¡Qué sorpresa se llevaron los
gobiernos oligárquicos argentinos
cuando en vez de llegar europeos
tranquilos, sumisos y trabajadores
comenzaron a arribar socialistas,
anarquistas, que querían cambiar el
orden social!
La oligarquía se concentró en
reprimir a estos grupos, impedir
que sus ideas se expandieran. Para
eso usaron el estado de sitio, la
represión policial y algunas leyes
que impedían la entrada al país de
aquellos reconocidos líderes de
izquierda.
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muy lentamente y no tenía una
clase obrera organizada las ideas
socialistas quedan aisladas del
pueblo para estar vinculada a un
reducido grupo de inmigrantes
liderados por lo general por
profesionales. Ejemplo de esto es la
creación del Partido Socialista por
Juan B. Justo.
Mientras tanto, se organizaban
grupos menos revolucionarios pero
también opositores al régimen
que buscaban terminar con el
fraude electoral y que comenzara a
funcionar la democracia liberal. En
1890 se hace la primera revolución
liderada por B. Mitre, B. de Irigoyen,
entre otros. Si bien fue derrotada,
dando origen a la Unión Cívica.
Al poco tiempo por diferencias
internas Mitre se separa (previo
acuerdo con Roca) y forma la Unión
Cívica Nacional, y Alem e Irigoyen
liderando al grupo más combativo
forman la Unión Cívica Radical.
Luego de muchos años de lucha
la U.C.R. logra que se sancione

Ley Sáenz Peña que determina el voto secreto, universal

en 1912
la Ley Sáenz Peña
que determina el voto secreto,
universal (sólo para los hombres,
no tan universal ¿no?) y obligatorio,
permitiendo en 1916 las primeras
elecciones presidenciales sin fraude.
Hipólito Yrigoyen se convierte así,
en Presidente de la Nación, apoyado
por los inmigrantes (que de a poco
habían
ascendido
socialmente
y formaban una modesta clase

media), los chacareros y pequeños
propietarios agrícolas y también los
viejos federales del interior.
Año clave en nuestra historia: en
1916 se abre otro capítulo donde
por primera vez un gobierno elegido
democráticamente alcanza el poder.
Apoyado por gran parte de los
sectores populares será el primer
gobierno en defender los intereses
nacionales.

La U.C.R: ¿Qué quedó del partido que nació con una revuelta armada?
A lo largo de nuestra historia
la UCR gobierna 6 períodos
presidenciales.
La
primera
presidencia de H. Yirigoyen (19161922) se caracteriza por su carácter
popular. En cambio su sucesor,
M. Alvear ya tiene un costado
conservador. Nacen así, diferentes
“radicalismos”. Uno que busca
la democracia e igualdad; otro,
mantener los privilegios de unos
pocos. La segunda presidencia
de Yrigoyen dura tan sólo dos
años (1928-1930), finalizando
por el primer Golpe de Estado. La
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UCR volvería al gobierno en la
época de la proscripción, cuando
el peronismo estaba prohibido.
Muchos se preguntas, ¿cómo
pudo el partido que nace en
defensa de la democracia aceptar
las reglas de juego impuestas por
las fuerzas armadas donde las
mayorías populares peronistas no
podían votar al partido que los
representaba? En este contexto,
gobiernan en la década del ´50 y
´60 Arturo Frondizi y Arturo Illia,
ambos derrocados por golpes de
Estado. Ricardo Alfonsín (1983-
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1989) es el Presidente del regreso
de la democracia, cuando termina
la dictadura genocida iniciada en
1976.
Por su propia histórica la UCR toma
como banderas la democracia,
la honestidad, la denuncia a la
corrupción. Aún hoy es el eje en
su discurso. Queda pendiente la
pregunta... ¿cuándo respetaron y
llevaron adelante estos principios,
siguiendo la línea yrigoyenista, y
cuándo declinaron ante el poder
entregando el país a una minoría
aliada al imperialismo extranjero?

“La Unión Cívica Radical: revolucionaria y popular”
Yrigoyen presidente
Elecciones presidenciales:
U.C.R:					
Partido Socialista:			

339.332 votos
52.895 votos

¿Quiénes apoyaban a Yrigoyen?
•
•
•
•

Clase media urbana
Pequeños y medianos propietarios, chacareros.
Peonada del interior
Desocupados

La crisis del Estado
Oligárquico El surgimiento
de la Unión Cívica Radical
1890. La Creación
de la Unión Cívica
Crítica al sistema
político:
Fraude electoral
Ley
Sáenz
Peña
La democracia:
valor supremo

Políticas
de aumento
del poder
del estado

Base social
Viejo
federalismo
del interior

Y.P.F

Viejo
federalismo
del interior

Reforma
universitaria
Neutralidadad

¿Cómo veía la Oligarquía a Yrigoyen y a sus seguidores?
“Las chusmas en la calle, el pobrerío en la Casa de Gobierno”
“Se entregó en cuerpo y alma a cultivar el favor de las masas menos educadas en la vida democrática,
en desmedro y con exclusión deliberada de las zonas superiores de la sociedad y de su propio partido…
Un connubio con las multitudes inferiores” Diario La Nación
“Ya entonces en Congreso estaba lleno de chusmas y guarangos inauditos. Las palabras que soltaban de sus
bocas esos animales no habían podido ser dichas nunca ni en una asamblea salvaje del África o del Asia…”
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El primer
primer gobierno
gobierno de
de Yrigoyen
Yrigoyen
El

E

l gobierno de Hipólito Yirigoyen
es el primero que asume al poder
legítimamente elegido por el
pueblo. También es el primero que
cuenta con apoyo popular. Si bien
no logra cambiar la base productiva
del modelo agroexportador, toma
muchas medidas en favor de los
más humildes y en contra de los
países extranjeros que querían seguir
dominándonos. También cambia
la postura frente a América Latina.
Hasta ese momento, la oligarquía le
daba la espalda al resto de los países

de la región, con Yrigoyen comienza
una política orientada a restablecer
las relaciones con ellos.
Lleva adelante una política nacional
y democrática, tomando medidas
muy importantes tales como la
recuperación de tierras para el
estado nacional, se instituye la
Dirección Nacional del Petróleo, de
la cual luego -ya bajo el gobierno de
Alvear- se crea Y.P.F en búsqueda
de la soberanía energética, apoya
la reforma universitaria y se

sostiene la neutralidad ante la
Primera guerra mundial mostrando
independencia de los países
centrales que presionaban para que
nos declaráramos a favor del bloque
donde estaba Inglaterra y Estados
Unidos.
También aseguró la libertad de
prensa y los derechos y garantías
que figuraban en la Constitución
pero que en la etapa oligárquica
eran permanentemente violados.

Y.P.F:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Empresa estatal destinada a buscar y explotar
los yacimientos de petróleo. Para que un país
se industrialice es fundamental que tenga
una petrolera que pueda asegurar la energía
necesaria para el funcionamiento de las fábricas.
YPF fue una herramienta fundamental para el
desarrollo del país, hasta el gobierno de Carlos
Menem, cuando se privatizó. Desde entonces
está en manos extranjeras.

REFORMA UNIVERSITARIA:

protestas que se producen
en 1918 en la Universidad de Córdoba, que se extienden a otras
Universidades del continente. Luchaban en contra de la influencia de
la iglesia conservadora dentro de las facultades, que controlaban los
contenidos dictados e impedían la libertad de cátedra. Pedían también
la modernización científica, que la universidad fuera gratuidad,
que los estudiantes y docentes pudieran participar en las decisiones
tomadas (cogobierno) y que la universidad fuese autónoma, que no
dependiera de los gobiernos de turno. Esta reforma permite el ingreso
de la clase media a los estudios universitarios, hasta el momento
reservados para la clase alta.

C

omo uno de los grupos
sociales que lo apoyaban
eran los chacareros establece
mejores condiciones para el alquiler
de las tierras donde ellos vivían y
trabajan.
El gran problema de Yrigoyen es
que tenía el Congreso en contra. La
oligarquía conservaba la mayoría de
las bancas y no aprobaba las leyes
que el ejecutivo impulsaba. De esta
manera se congelan proyectos de
ley muy importantes, por ejemplo
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aquel que establecía altos impuesto
a las tierras ociosas, o sea que no
estuviesen en producción.
En cuanto a la política exterior no
sólo mantiene la neutralidad frente a
la Primera Guerra sino también toma
posturas latinoamericanistas muy
claras: realiza una convocatoria a
un Congreso Latinoamericano de los
países neutrales, perdona la deuda
externa del Paraguay reconociendo
el genocidio que había significado
la Guerra del Paraguay y repudia
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la intervención norteamericana a
República Dominicana.

El primer
primer gobierno
gobierno de
de Yrigoyen
Yrigoyen
El

Las contradicciones del gobierno democrático

la represión a los trabajadores

D

urante el gobierno de
Yrigoyen
se
producen
dos hechos nefastos para
la historia argentina. Uno en la
Ciudad de Buenos Aires. En 1919
los trabajadores de los talleres
metalúrgicos Pedro Vasena Sociedad
inician un conflicto por el reclamo de
la reducción de 11 a 8 hs de trabajo.
La empresa responde despidiendo
a varios delegados sindicales. A
partir de un conflicto entre los que
quieren continuar la huelga y los
que desean levantarla. Interviene la
policía y asesinan a 4 trabajadores.
Se produce así una huelga general
y en la caravana fúnebre interviene
la policía llevando a cabo una fuerte
represión donde mueren entre 12
o 20 obreros según las distintas
fuentes.
La llamada “Patagonia trágica” es el
otro hecho que mancha al gobierno
democrático de Don Hipólito.
Entre 1921 y 1922 se producen
huelgas de los peones rurales contra
los poderosos estancieros de la
Sociedad Rural Argentina (S.R.A.) A
cargo del coronel Varela la represión
deja como saldo entre 400 y 1000
trabajadores (según las fuentes)
asesinados.

Semana Trágica
(fuente: Galería
del Bicentenario)

talleres metalúrgicos Pedro Vasena
inician un conflicto por el reclamo de la
reducción de 11 a 8 hs de trabajo
(fuente: Galería del Bicentenario)

huelgas de los peones rurales contra
los poderosos estancieros de la Sociedad
Rural Argentina
(fuente: Galería del Bicentenario)

Semana Trágica
(fuente: Galería
del Bicentenario)
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¿Por qué
qué ca
cayó
yó Yrigoyen?
Yrigoyen?
¿Por
Personalistas y
antipersonalistas
Durante el gobierno de Yrigoyen se
van delimitando dos tendencia dentro
de la U.C.R. Por un lado, aquellos
que apoyaban incondicionalmente a
Don Hipólito (llamados “la chusma”
por la oligarquía) y por el otro, un
grupo de radicales más moderados
que criticaban el personalismo
del Presidente. Este grupo estaba
liderado por Marcelo Alvear,
proveniente de una de las familias
tradicionales de la oligarquía
argentina. Cuando se produce el fin
del gobierno de Yrigoyen, Alvear se
presenta a elecciones por la UCR,
ganando y asumiendo finalmente en
1922.
El radicalismo da un giro a la
derecha, retrocediendo en parte
en las medidas populares tomadas
en la etapa anterior. Se intervienen
las Universidades de del Litoral y
Córdoba; se produce el ingreso a
la Liga de Naciones (liderada por
EEUU); muestra total indiferencia
frente a la invasión en Nicaragua por
EEUU.
En 1928 la UCR vuelve a posicionar
a Yrigoyen como líder y accede a su
segunda presidencia en 1928. Sin
embargo, sólo conserva el gobierno
por dos años.

1922: Marcelo Torcuato de Alvear asume la presidencia
de la Nación (fuente: Galería del Bicentenario/ http://
www.elhistoriador.com.ar)
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Algunas claves para
comprender el primer golpe
de estado en Argentina
El 6 de septiembre de 1930 se
produce la primera de las numerosas
interrupciones de la democracia
que sufrió nuestro país. Las fuerzas
armadas lideradas por el Gral. José
Félix Uriburu derrocan al segundo
gobierno de Hipólito Yrigoyen.
En ese entonces, la oligarquía
culpabiliza al Presidente por su caída,
haciendo hincapié en las dificultades
de la gestión de gobierno, la avanzada
edad
del caudillo, el aumento
desmedido de la burocracia estatal y
la obsecuencia de sus funcionarios,
el autoritarismo y personalismo y
los desmanes de sus partidarios.
Sin embargo, los gobiernos que
defienden los intereses nacionales no
son derrocados por sus limitaciones
–que sin duda existen- sino, muy por
el contrario, por su potencialidad de
avanzar y profundizar el camino de
la liberación nacional.
El gobierno se enfrenta hacia 1928
un el gran desafío político: retomar
las banderas del movimiento popular
y profundizar el camino iniciado en
1916, abandonado por el radicalismo
alvearista. Así lo expresa Yrigoyen
en su mensaje al Congreso del 24
de mayo de 1929, afirmando que
uno de los principales objetivos era
avanzar en la legislación social. La
sanción de la ley 11.544 que instaura
la jornada laboral de 8 horas es
ejemplo de la decisión política que
existía para hacerlo.
Sin embargo, una de las limitaciones
del yrigoyenismo fue no modificar
las bases del sistema productivo
argentino. El carácter agrario de
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presidenteradical
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períodoconocido
conocidocomo
comolala“década
“décadainfame”,
infame”,
Comienza
alusiónalalfraude
fraudeelectoral
electoralyylos
losnegociados
negociadosdede
enenalusión
corrupciónque
quecaracterizaron
caracterizarona alos
lossucesivos
sucesivosgobiernos
gobiernos
corrupción
(fuente:Galería
Galeríadel
delBicentenario/
Bicentenario/http://www.
http://www.
(fuente:
elhistoriador.com.ar)
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nuestro país (salvo la incipiente
sustitución
de
importaciones
provocada por la primera guerra
mundial) seguía en pie. Por esto, la
crisis económica mundial de 1929
nos impacta en forma directa y trágica.
Al caer las exportaciones de materias
primas se debilitan los ingresos del
estado, disminuyendo la inversión,
las obras públicas, aumentando el
desempleo y la pobreza.
Con respecto a la política económica
interna congela los alquileres y
arrendamientos y frena de la fuga de
divisas mediante el cierre de la Caja
de Conversión. En este contexto, el
gobierno presenta el proyecto de Ley
de nacionalización del petróleo. El
mismo, genera una intensa polémica
expresada en los principales medios
de comunicación y en los debates
en el Parlamento. La Ley tocaba los
intereses de las empresas extranjeras
que usufructuaban este hidrocarburo
pero también a los aliados internos

¿Por qué cayó Yrigoyen?
que explotaban este recurso natural en
su beneficio. En caso de sancionarse,
pondría fin al acuerdo de la Provincia
de Salta con la Standar Oil.
Pero la oposición cerró filas para
evitar este golpe a sus intereses y a
los del imperialismo. El parlamento
fue el espacio donde conserva poder
para frenar el avance del proyecto
popular y generar intentos para
desestabilizar al gobierno nacional.
Ya había congelado el proyecto de
ley para aumentar los impuestos a
las tierras ociosas. Por eso, a pesar de
ser aprobada en diputados, la Ley del
Petróleo es frenada en el Senado.
Pero aún existía una posibilidad de
cambiar esta situación: se avecinaban
elecciones legislativas en Mendoza
y San Juan y todo parecía indicar
que el resultado sería favorable al
yrigoyenismo, permitiendo alcanzar
por primera vez la mayoría en el
Senado. Las tan ansiadas elecciones
estaban programadas para el 7 de
septiembre.

Sin embargo, septiembre aún estaba
lejos. En el mes de agosto las críticas
en los principales diarios recrudecen
y aparecen varias
solicitadas
denunciando la inoperancia, el
autoritarismo y el atropello del
gobierno nacional a las instituciones
republicanas. Como suele pasar
en nuestra historia, la derecha
golpista se disfraza de defensora de
los valores democráticos. También
desde la izquierda -tanto comunistas
como socialistas- lanzan críticas
implacables al presidente.
Hacia el 2 de septiembre los rumores
de golpe de estado circulaban
en todo el país. Yrigoyen seguía
confiando en la lealtad de las
fuerzas armadas y considera que
se trata de una maniobra más de
desestabilización. El 4 de septiembre
muere un joven durante la represión
a una movilización estudiantil
precipitando los hechos. El 6 de
septiembre finalmente se derroca al
gobierno nacional.

Arturo
Jauretche
analiza
los
acontecimientos de esos días
concluyendo
“Las elecciones
estaban programadas para el 7. La
revolución fue el 6, creo que las
fechas lo dicen todo”. La oligarquía
se siente acorralada y reacciona
frente a la amenaza de perder sus
privilegios. No pudiendo retornar
al fraude electoral, recurren a las
fuerzas armadas como guardianas de
sus intereses.
A pesar de estas limitaciones, el
yrigoyenismo es el primer movimiento
nacional que defendió los intereses
de los sectores populares. Como
sintetiza Scalabrini: “el orgullo de ser
argentinos comienza a infundirse de
nuevo en los ciudadanos humildes.”
Tal vez, ese orgullo de los de abajo
haya sido también lo que impulsó a
la oligarquía a apoyar y sostener al
primer golpe de estado de nuestro
país.

La década infame, 1930 - 1943:
Desde 1930 a 1943 nuestro país
vivirá inmerso en la metafóricamente
llamada “DECADA INFAME”. La
oligarquía intenta por todos los
medios perpetuar el coloniaje. La
estructura económica de nuestro
país había comenzado a cambiar. El
viejo modelo agroexportador había
dejado de funcionar normalmente.
Las guerras mundiales y la crisis
económica mundial de 1929 hacen
que los países centrales disminuyan
notablemente sus exportaciones
(especialmente de manufacturas) a
los países periféricos.
Esto genera una terrible crisis
económica. Hasta el momento
nuestro país vendía sus materias

“cuando no tengas ni fe
Inglaterra deje de comprarnos
ni yerba de ayer
carnes y cereales. Envían así una
secándose al sol
comitiva a Londres a ver cómo
cuando rajés los tamangos
podían negociar esta cuestión.
buscando ese mango que te haga morfar
La delegación encabezada por el
la indiferencia del mundo
Vicepresidente argentino Julio A.
que es sordo y es mudo recién sentirás”
Gira gira

primas
e
importaban
los productos terminados. De
repente, no tenían a quien comprar
y tampoco a quien vender. La
oligarquía se ve amenazada: ¿qué
hacer para no perder su poder
económico?
Se propone evitar por todos los
medios -y a cualquier costo- que

Roca (hijo) firma en 1933 el Pacto
“Roca - Runciman”,
verdadera
vergüenza para nuestra soberanía
nacional.
En esta ocasión el Vicepresidente
argentino Julio A. Roca (hijo)
la siguiente declaración: “La
geografía política no siempre logra
en nuestros tiempos imponer sus
límites territoriales a la actividad de
la economía de las naciones. Así ha
podido decir un publicista de celosa
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¿Por qué
qué ca
cayó
yó Yrigoyen?
Yrigoyen?
¿Por
personalidad que la Argentina, por su
interdependencia recíproca es, desde
el punto de vista económico, una
parte integrante del Imperio Británico.
Por si quedaba alguna duda, Otro
funcionario argentino que recibió el
título de “Sir” de la corona británica
que afirmó que la Argentina era “Una
de las joyas más preciadas de su
graciosa Majestad”.
Mediante este acuerdo logran
que Inglaterra siga siendo nuestro
comprador pero a cambio de hacía
concesiones que entregaban el
manejo de nuestra economía en
beneficio del país extranjero.
El país del centenario parecía
volver a levantarse sobre las cenizas.
La oligarquía no quería ceder sus
privilegios y para ello usa el aparato
estatal que sólo podían conservar con
el fraude electoral. Parecía olvidarse
la Ley Sáenz Peña, que hasta 1946 no
se volvería a respetar.
CRISIS ECONÓMICA: Actualmente
se está desarrollando una crisis mayor
a la del año ´30. El capitalismo
muestra cada vez más sus límites
para lograr el desarrollo de los
pueblos. En los países centrales
las economías avanzan hacia
el endeudamiento extremo, el
aumento de la desocupación,
generando movimientos populares
que denuncian estos efectos: “los
indignados”

10

1933: El vicepresidente Julio A. Roca (hijo) firma el pacto Roca-Runciman: Inglaterra seguiría
comprando carnes argentinas siempre que su precio fuera menor al de los demás proveedores, y
Argentina liberaría impuestos sobre 350 productos ingleses, entregaría el 85% de las ventas de
carne al exterior a frigoríficos ingleses y norteamericanos y el restante 15% a frigoríficos argentinos
“siempre que no persiguiesen fines de beneficio privado”.
(fuente: Galería del Bicentenario/ http://www.elhistoriador.com.ar)

La vuelta al
colonialismo: Esta
caricatura expresa
lo vivido en aquella
época: un mendigo,
desocupado y excluido
del sistema leyendo
un libro que se titula
“Aprenda Ud. inglés”. La
dominación económica
y cultural era evidente.
Además de imponer
una de las zonceras que
recorrerán nuestra historia:
“No consiguen trabajo
porque no se
capacitan”... ¿Similar
a los discursos de los
años ´90?...

“La Unión Cívica Radical: revolucionaria y popular”

El nacimiento de la
los cambios en

Industria:
la Ciudad.

La crisis económica mundial de 1929
impulsa el fin del modelo agroexportador y el
comienzo de un lento pero continuo avance
hacia la sustitución de importaciones. Se
genera entonces, una naciente industria
localizada en Buenos Aires y el Litoral. Las
nuevas posibilidades de trabajo atraen a
gran cantidad de habitantes del interior del
país, quienes abandonan su lugar natal para
buscar mejores condiciones de vida.
La revolución técnica en el campo es
también causa fundamental de la

expulsión de mano de obra rural: “Buenos
Aires, la industria y la villa miseria fueron el
destino común”. A este proceso se lo llamó
“migraciones internas”.

Las migraciones internas

El origen de la Villas
Miseria, el problema
de la vivienda
La primera Villa Miseria se levanta en la zona de Retiro. Se
llamó Villa desocupación. La cercanía al puerto y al ferrocarril
(fuentes laborales) constituyen las causas de la elección del
lugar para ocupar los terrenos fiscales allí existentes.
La ciudad no poseían una oferta habitacional para recibir tal
cantidad de nuevos habitantes. El aumento de los alquileres
también contribuyó a buscar albergue en terrenos fiscales.
Es así que apelando a los elementos que les brindaba una
antigua arquitectura campesina, uniendo técnicas indígenas y
españolas se levantan las viviendas aprovechando los elementos
que la ciudad ofrece tales como cajones, bolsas, chapas de
zinc, maderas. Con el estilo espontáneo que los caracteriza, los
primeros pobladores van recibiendo a sus familiares, amigos,
conocidos o simplemente comprovincianos. Alrededor de la
mitad de la población activa de las villas miseria trabajaba en
la industria o en la construcción. La elección de una u otra
dependía de la ubicación geográfica de los asentamientos en
relación a la fuente de trabajo.
El espíritu comunitario está fuertemente presente, así recuerda
un vecino: “Hicimos la Comisión Vecinal, podíamos planificar,
arreglar las calles, las casas, compramos tierra para rellenar (...)
entonces había, como te puedo decir, una cosa comunitaria,
practicábamos esta parte comunitaria”.
El protagonismo de las mujeres en la construcción de las
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viviendas es fundamental dada la ausencia de los hombres
que van buscar trabajo. En la memoria de los habitantes
de las villas, estos primeros momentos quedan como
ejemplos de solidaridad y mutua ayuda.
La vida en las villas
La vida en estos asentamientos era muy dura. En aquellos
años conseguir trabajo era casi una proeza. Además,
la sociedad porteña miraba a los recién llegados como
“ajenos” discriminándolos constantemente.
“Atención, porteño a esta Villa Miseria: cementerio
de sueños de cabecitas negras. De aquí parte el grito,
lamento profundo que marca un hito en la miseria del
mundo.
Es un grito de rabia de dolor y de pena, que bulle en la
savia de nuestras venas. Dolor hermano de tierra adentro
con la misma sangre que llevas adentro.
Pena de sabernos por pobres, menos, y que quieren
tenernos socialmente ajenos. Pero entiende antes: NO
SOMOS PARIAS, somos inmigrantes en nuestra propia
Patria.”
Chilimino (Poeta Villero)

La miseria, el pueblo
en la década infame

“Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol....”

“Cuando rajés los tamangos
buscando ese mango
que te haga morfar…”

“…la indiferencia del mundo
que es sordo y es mudo recién sentirás.”

La resistencia cultural
“Somos una Argentina colonial, queremos
ser una Argentina libre”
1935 En esta Argentina sometida por el imperialismo inglés, surge

un grupo de jóvenes que se reivindicaban como yrigoyenistas que
denuncia el colonialismo económico y cultural de ese momento.
Se reúnen y fundan FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina). La consigna fue “Somos una Argentina
colonial: queremos ser una Argentina libre”. La declaración
constitutiva, redactada por Arturo Jauretche, denunciaba “la
lucha permanente del pueblo en procura de su soberanía (...)
contra las oligarquías como agente de los imperialismos” (...) y
convocaba a“ la nueva emancipación, que solo puede realizarse
por la acción de los pueblos (...) y el instrumento de esa tarea
fue la UCR, obra truncada por la desaparición de Yrigoyen (
...) Dentro de estos conceptos y tales fines, FORJA abrió sus
puertas “a todos los radicales que aspiraron a intervenir en la
construcción de la Argentina grande y libre...”.
FORJA comenzó así su lucha por la liberación nacional,
denunciando todas las entregas del patrimonio argentino. Esto
es denunciado como “el Estatuto Legal del Coloniaje”.
Al no tener recursos económicos, hacían conocer sus idas
mediante panfletos y pintadas en las paredes. Cuando no había
papel, se usaban las paredes, y si faltaban tizas, se escribía con
carbón. A costa del esfuerzo que significaba la difusión de ideas
por medio de folletos o volantes, los miembros de FORJA se
hicieron grandes oradores.
Arturo fue uno de los integrantes más reconocidos. En su Manual
de Zonceras Argentinas denunciaba los mitos que la historia
oficial y la clase dominante nos habían inculcado a los largo de
muchos años: “Civilización y barbarie”, la zoncera “madres que
las parió a todas”.
FORJA se disuelve luego de ocurrido el 17 de octubre de
1945, FORJA por entender que su misión se había cumplido.
El coloniaje comenzaba a ser combatido por el movimiento
popular nacido en esos años: el Peronismo. Como diría
Scalabrini Ortiz sobre esta fecha emblemática: “el subsuelo de
la patria sublevado” empezaba a construir su propia historia.

América Latina en el Bicentenario Nº5

Este suplemento es una publicación de
la Asociación Civil Madre Tierra

