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Sociedad y Estado Resumen para el 1° Parcial ClasesATodaHora.com.ar

Unidad 1: Sociedad, Estado, Nación - Saborido

La sociedad: definición y planteos sobre sus orígenes

Soc= agrupación natural o pactada de personas la defin tiene 2 corrientes: naturaleza (es un componente nat de vida del hombre, ahí nace y
se desarrolla. La autoridad "natural" la ejerce una persona o conj encargadas del ej del poder público) y pacto (según Hobbes, Locke,
Rousseau, la soc es una decisión de los hombres a la q se someten voluntaria’ xa superar aislamiento. Hay 2 tipos: pacto de asociación, de
común acuerdo y pacto de sumisión al poder pol, ambos vinculados al constitucionalismo (doc q limita poder)

La estratificación social à inevitable
Son sit diversas en acceso a bienes soc, se trata de dif q no explican pero influyen. Está originada en ¸ del trabajo y en la eval ¹ de pos soc, lo
q genera escalas de valores.

En las ¹ soc sancionadas x ley se encuentran la clase (agrupaciones q surgen de ¹ soc en soc q reconocen todos los hombres = ante la ley),
sin obstáculos para el paso de una a otra. Marx las entiende como proceso productivo y extiende concepto a formas de manifestarse ¹ soc
en ha. Para Weber manifiestan el antagonismo a nivel pol y las define como conj de personas colocadas en = sit de mercado, por lo tanto,
sólo existen con econ de mercado. Constituyen un gr soc efectivo q aporta sentimiento comunitario.

Clase xa Marx es el análisis de rel entre aspectos econ, pol, soc y cult y xa Weber son importantes en ordenamiento econ. Las ¹ de clase
no tan significativas en soc y pol, aparecen los conceptos de status (prestigio soc, forma de actuar, de percibirse) y partido (Asoc.
voluntarias xa conquista o conservación de poder formados x miembros de ¹ clases y status. 3 dimensiones: riqueza, prestigio y poder

Estado: defin y fundamentos de su legitimidad

Es el conj de instituciones q controla ½ de violencia y coerción, está enmarcado en geo limitada y monopoliza establecimiento de normas.
No todas las soc htcas fueron controladas x Estado.

Origen de autoridad: concepción desc el poder viene de un ser supremo (Dios), es una visión teocrática donde el poder está fuera de
hombres. Ley divina no ordena contrario a natur y ley posit refleja ley nat. Xa la concepción asc, el poder está en pueblo, quien elige jefe
como repres de comunidad c/ competencias xa gob terrenal. Ojo con absolutismo: un poder s/ limitaciones con legitimación vinculada a
concepción desc.

Estado y ¹ corrientes de pensamiento pol
Cristianismo:

El E es componente fundamental de soc; finalidad: búsqueda de bien común de personas q lo conforman. 1º fue Desc con la Hierocracia:
Papa dirige comunidad de creyentes y sin ¸ entre material y espiritual. Después, Asc con Aristóteles, xa quien la ciudad es una realidad nat
surgida de leyes nat, no de contrato ni de acto específico de autoridad. S. Tomás de Aquino adaptó Aristóteles a pens cristiano: poder viene
de Dios pero hombre ¹ ciudadano, lo q marcó el surgimiento de la ciencia pol.

Poder reside en pueblo (Asc) según la teoría pop de gob, el hombre inclinado a act soc y la fc de E es procurar bien común. Con la Reforma,
se produce la ruptura de U de cristiandad. Obediencia a la autoridad amenazada xq E avanza en su construcción, entonces el poder
eclesiástico no x encima de poder terrenal.

Para León XIII, el E debe proteger todas las clases de ciud x = poniendo freno a agitadores. Xa Maritain, es neces un pueblo q supervise o
fiscalice E

Liberalismo

El E es fenómeno secun; cuyos carácter y fuerza resulta de influencia q soc ejerce sobre él. La razón es fundamento xa org rel entre
hombre y mercado desde la perspectiva del contractualismo o del constitucionalismo pol, cuya clave son los der de prop. Sist e ideol q
garantiza libertad en todas sus dimensiones y hace del ind centro de soc

Concepción del H y soc: individualista (primacía de la persona frente a la comunidad), Igualitaria: (= status moral), Universalista: (U moral
de especie Hna) y Progresista (posibilidad de mejorar)

Origen: sofistas griegos formulación moderna + teoría del surgimiento del E emerge de Hobbes quien postula la Ffia del poder donde un E de
nat = guerra y anarquía, q debe prohibir lo q destruye vida o ½ xa preservación y asegurar paz y U mediante un contrato en el q los
hombres transfieren derecho al E conformando un"pacto de sumisión"

Hobbes es considerado fundador del liberalismo, donde se postula q los derechos son hecho pol fundamental del hombre y cuyos elementos
son: soc es fruto artificial de pacto voluntario, un contrato en el q individuos deciden darse soberano y fundan soberanía, cuyo origen es
preocupación x paz, el deber del E de salvaguardar derecho nat q es lim absoluto y el E q fundamenta propiedad.

Locke da la fundamentación teórica de rebelión contra el poder. Aparecen el pacto de asociación y de sumisión. La garantía de prop es obj
de creación de E. Postula q el E de naturaleza es el de perfecta libertad e igualdad. Los derechos fundamentales son: libertad y goce de
facultades y privilegios de ley nat y el poder de preservar su prop (su vida, libertad y estado) y de juzgar y castigar a transgresores. Afirma q



nadie puede ser sacado de su estado y sometido a al poder pol de otro sin su consentimiento y q el origen son los hombres libres (capaces de
ser representados x mayoría).

Xa Montesquieu, es fundamental la ¸ de poderes: "Combinar, regular los poderes; dar un cierto peso a uno xa q pueda resistir a otro

Xa Smith, un mercado sin interferencias es + eficiente asignador de recursos en vida econ. Propone la hipótesis del surgimiento htco del E
moderno: el rico estaba rodeado de dependientes ociosos, q eran colonos al arbitrio del Sr, su juez en paz y caudillo en guerra, esto
conformaba una subordinación regular + servicios y obligaciones al rey. X operación del comercio y manufacturas, consumen sus rentas:
no las comparten, así crecía gasto y disminuían dependientes, quienes reclamaron la abolición de privilegios y Sres no impartieran Justicia,
lo q produjo un gob regular en q ninguno tenía sufi poder. Los dueños elevar rentas; colonos consentían, a condición de tiempo sufi xa
obtener ganancias.

Proponía un E min en q paz + impuestos bajos + justicia razonable llevarían a la opulencia. Conformación de un E xa hacer cumplir leyes y
con lim en esfera econ, pero hubo cuestionamientos: lib de expr = destrucción de soc.

Tuvo un Éxito académico, no en econ sino en tendencias proteccionistas de nac ante extr. Era un E limitado, con restricciones
constitucionales sobre ej arbitrario de autoridad gubernamental.

Las pos liberales Evolucionaron: hasta 1º Guerra había un papel marginal del E. Después, se modif x guerra y crisis ’30. En 1945 una econ
mixta produjo actividad significativa en varios aspectos. La Crisis de 1970, con el monetarismo, produjo una econ mixta al extremo, los
neoliberales postularon E min aplicado a globalización con 3 obligaciones: 1) proteger soc de violencia e invasión otras soc independientes,
2) proteger a c/u de injusticia y opresión desde otros miembros (adm de justicia con Reglas de juego econ y social q siguen ciud de soc libre
y 3) realizar y conservar obras públicas q preservan y refuerzan soc libre, cuyo elem válido era el coste de prop de bienes y servicios x
intercambios voluntarios, pero hay un defecto de mercado: no es factible pagar o hacer pagar a los 3º q se les han impuesto los
intercambios voluntarios, es decir, las medidas adm afectan a 3º.

Además, Smith proponía proteger miembros no responsables (locos o niños), pero ojo c/ abusos

Marxismo

Es el producto de revol ind y liberalismo. Sus premisas son: la pol es repres de rel de fuerzas entre agentes soc q se consolida en mundo de
prod y el E es y ha sido instr de dominación de clase, lo q lo transforma en puente xa q proletariado como S htco tome el poder.

Xa Lenin, E surge de ¸ de soc en clases (explotadores y explotados) y es máquina (mentira burguesa) xa mantener dominación de una clase
sobre otra, x eso es neces xa afianzar clase.

Evol: era inexistente antes ¸ de soc. Luego, se convirtió en Soc s/clases: patriarcal, primitiva, luego en soc esclavista Final’, los campesinos
oprimidos bajo feudalismo se convierten 1º en proletarios y luego en una burguesía rural, y los dueños en la minoría q gobierna trabajo.

Xa Engels hay una interpretación alternativa: utilizar la vía legal en lugar de revol, es decir, mediante el sufragio universal.

Bernstein propone el Revisionismo: el E no es instr coactivo de clase dominante ni neces su destrucción violenta ni válido el mito de su
extinción. Aquí chocan concepciones de culto y antagonismo al E. Afirma q el E no es poder sobrenatural sino eventual votación de
personas y q el Mov socialista es el mov de clase obrera y necesita la democ, parlamentarismo

Fascismo

Postula el mantenimiento del orden como un bien en cualquier sentido; E es responsable de eso. Es una manifestación reactiva y salvaje del
capit en fase imperialista y la exaltación de E, como defensa de vigencia de autoridad q expresa supremos valores éticos y supera egoísmos
de clase.

Mussolini (fundador) define E como sist de jerarquías y guía de clases inf xa evitar decadencia de jerarquías (x ½ legales como insurrección
armada) mediante autenticidad o sustitución

Quiere al E, x lo tanto no es utopía anarquista. El No es Comité Gestor de Negocios de clase dirigente y se reserva libertad de actitud

Nazismo

Es variante alemana (Hitler). El E es agente de la raza, el ind no tiene derechos sino como componente de comunidad nac,"comunidad de
honor del pueblo alemán racial’ homogéneo", donde el vínculo real es sangre común. Es una comunidad pol-nac, donde nac es a E como
contenido a forma y cuyo fin es la preservación y promoción de comunidad física y psicológica’ ¹ .

La Comunidad de Nación es el valor primordial de vida del todo y del ind. No reconoce esfera ind separada (excepto comunidad) a proteger
de interferencia del E

El alcance de los derechos del ind es un orden de rango entre neces soc y aspiraciones del ind (la unidad + pequeña de Nación); y junto con
deberes, derivan de rango y pos

Concepto de Nación

Nación: es la unidad soc x excelencia, sin connotación pol. Predominio respecto a Î territorial, religiosa o ideológica, lo q conduce a la
hegemonía de nac en pens moderno como base de org de soc hnas x su capac xa imponerse a decisiones aisladas de hombres. Configura y
determina todos los aspectos de la vida colectiva (nacionalismo).

Renan la define como gr hno en comunidad q comparte cultura, territorio, con pasado común y proyecto colectivo xa fut. Surge x lazos obj
vinculan un gr soc, x eso es imposible verla como entidad objetiva.



Subjetividad q hace a ind sentirse miembros de una nac (q mecanismos xa q colectividad se sienta nac?) conforma nac como representación
simbólica, algo q Î al mundo de la conciencia de actores soc y donde la eficacia soc de esto depende del º de consenso soc, entonces, la
identidad soc es invención del nacionalismo ("hemos hecho Italia, ahora tenemos q hacer a los italianos")

Una idea no esencialista postula q la identificación nac no siempre ha existido y no es consustancial a natur hna, x lo tanto, la nac no son
realidades obj sino invenciones colectivos xq "la voluntad cuenta + q la conciencia, y los mitos, costumbres, lenguas, ha, sólo adquieren
poder x repet, difusión y constr", las cuales han sido utilizadas como arma pol

Invención del concepto: a partir de valores simbólicos y cult y en forma secundaria pasó a pol. Entonces, la intelectualidad es constructora,
legitimadora y canalizadora de conciencia nac, lo q produce el Nac y afirm de identidad nac mediante un proc de socialización en el q ind
aceptan como propia serie de normas y valores y la interiorizan. Se produce una coerción a la sombra de E existente, esos son los
"nacionalismos oficiales". Nac es resultado de neces de legitimación del E a través de arte y cultura oficial y xa legitimar lugar del E como
defensor y garante de la com y en contra de E existente, q propone un alternativo mediante la expresión oral y cult pop (folclore).

Consolidación de 1º Estados-Naciones, mediante conciencia de Î a = comunidad, q se va potenciando xa fortalecer lazos entre integrantes de
Nación, es el sustrato hno del E. Las minorías presionadas conforman nacionalismos no oficiales; el resol: gr hnos con caract étnico-cult
propias q ¹ de otros gr vecinos

Los regímenes políticos

Conj de instituciones q regulan lucha x poder y ej del mismo, así como valores q orientan vida de inst. Poseen estr organizativa y un conj de
normas y proced

Se clasif según Aristóteles en monarquía, aristocracia y república (formas puras) y tiranía, oligarquía y demos (formas corruptas); según sus
aspectos formales: xa Maquiavelo en monarquía y república (aristocráticas y democráticas) y xa Montesquieu = Maquiavelo + despotismo
(gob sin leyes ni frenos).

Según lucha x el poder, el papel autónomo de E y materialismo htco dan cuenta de rel entre prod y org pol y así surge democ repres, pero
hace falta crear cond soc q faciliten part pol. Están rel c/caract de sist de partidos x su accionar hacia el mantenimiento del poder

Democ: defin y evol htca del concepto

Quiere decir "soberanía del pueblo", es un régimen participativo. Sus ppios son:= ante la ley y de palabra ante la asamblea; su fundamento:
libertad (como fin), gobernar y ser gobernado x turno, según la decisión de mayoría y vivir como se quiere, sino: esclavitud

Según los ffos griegos, no es un sist confiable xa muchos xq los asuntos públicos están en manos de una minoría calificada. Xa Rousseau,
está sujeto a guerras civiles. "prefiero libertad con peligro a esclavitud con sosiego". La Rev Fcesa introdujo los conceptos de moral,
igualdad, libertad. Los Jacobinos distinguen entre libertad moderna (libertad individual respecto del E) y libertad antigua (participación
directa de ciud en formación de leyes). El liberalismo plantea la rel entre E liberal y democ parlamentaria o repres.

Su desarrollo se debe a ampliación del derecho de voto mediante el sufragio universal y a la creación de conj de reglas destinadas a q el
poder pol sea distribuido de manera efectiva entre la > parte de los ciud

Defiende la igualdad ante la ley (abolir discriminaciones x privilegio) y de derechos (disfrute equitativo de derechos fundamentales q están
en Constitución.

El tema de la intervención gubernamental ¸ a los q la niegan y los q sostiene q está en esencia de la democ. Se debate entre reducción a E
mínimo (no es su deber redistribución de riqueza) y una soc bien ordenada mediante 3 ppios: = de libertad, de oportunidades y de ¸ (+ a los 1
- tienen)

Partidos pol y democ

Defin: asoc voluntarias orientadas hacia la toma y conservación del poder. Surge x acceso del poder de la clase burguesa (ppios S XIX).
Evolución x + demandas de participación, lo q provoca la aparición de socialistas. Fciones: vía xa q gr soc se introduzcan en régimen pol y
cond xa q se expresen y participen. Se los critica x complejidad de estr org q producen tendencias oligárquicas pero q a su vez están
vinculadas con nivel e intensidad de part (inversa’ proporcional)

Problemas de democ

Consolidación de democ como mejor (o - malo) de regímenes. Responsabilidad de clase pol o soc incapaz de vivir en democ (régimen hecho a
medida de muy imperfectos seres hnos)

Razón de E como fundamento de E q defiende derechos de ind, de una pol q actúa contra der de ciud anteponiendo supuesto bien de comun
al bien del ind o ideales pol a derechos ind. X seguridad se crean zonas secretas fuera de luz pública nunca un fin en sí mismo

Tiranía de las mayorías x decisión de mayoría. Peligros: - derecho de minorías a expresarse y la mayoría puede equivocarse. Democ
puede volverse contra sí misma lo q se evita con valores.

Deterioro institucional  x org q se sirven + a sí mismas q al público, lo q provoca burocratización, pero mov sociales hacen q sean -
proclives

Interés común e intereses corporativos: corporativismo es ppal enemigo del bien común

Concepto de ciudadanía es un derecho formal olvidado como conj de der pol "el hecho de q haya democ no implica necesaria’ la educ
democ de los ciud". El obj educ es q ind se conciba a sí mismo como ciud y actúe como tal



Corrupción: tendencia a utilizar bienes y privilegios públicos xa fines privados, pero la democ permite q afloren y sean castigados. Se evita
con control, ¸ de poderes y educando ciud en exigencia

Unidad Nº 2: Breve ha contemporánea de la Arg

1916

Yrigoyen fue el 1º pte x voto universal, secreto y obligatorio. Plena vigencia de Const, era médula del programa de la UCR. Propuso
reforma pol transf econ y soc y modif actitud represora de E, una transición hacia democ q estaba mal vista. Fin de proceso de
modernización de soc arg desde mediados S XIX

Semejaba caudillos de 1880 y tras él: gob de mediocres

1º Guerra supuso fin del progreso fácil. Se consideraba a la inmigración culpable, provocó actitud intolerante fundada en un nacionalismo
chauvinista

Construcción del E

Antes de 1916 con la expansión del capitalismo pero poco efecto x deficiente org institucional

1º asegurar paz, orden y control sobre territorio x un pasado de 7 décadas de guerras civiles

En 1880 nuevo escenario institucional (mil + fuertes) pero los controles del Congreso y exclusión de reelección aseguraron NO tiranía y
aparece la figura del Unicato que el Ejecutivo usó xa disciplinar gr pciales pero les dio decisión en asuntos locales

Instituciones del E eran esbozos x estar escaso de instr y ½. La soc (en proceso de renovación y reconstitución) no limitó su avance

E quiso insertar Arg en econ mundial profundizó rel con UK (existentes x aporte a construcción de E) hubo problemas pero no los vieron

Estimuló el crecim econ (no liberal)

Expansión agricultura y ganad requirió + mano de obra y llegaron inmigrantes

E asumió riesgo de inversiones y después las pasó a priv con éxito asegurado

Financió Conquista del Desierto pero las tierras incorporadas fueron transferidas con min ganancias. Aparecieron los terratenientes y se
convirtieron en una oligarquía

estimuló especulación de chacareros

Antes de la guerra, Arg era el ppal exportador de cereales y carne lo q generó altas ganancias usadas xa embellecer ciudades, higiene,
transporte, + gastos en adm y educ

Recrudeció brecha con Interior

Crisis de 1880 frenó x una década avance de econ. Causas: vinculación de econ arg con intern Þ  deuda externa y especuladores,
intermediarios y financistas rodeaban E

Inmigración masiva + progreso econ provocaron remodelación de soc. Se dice q es una soc aluvial, construida x sedimentación. La q gente
iba a Bs. As. Vivía en conventillos. Había inestabilidad de empleos y bajos salarios. Los extranjeros eran extraños entre sí (x dialectos) pero
tenían solidaridad. El ascenso era la educ de hijos.

Clases altas se consideraban dueños de país q inmigrantes trabajan. Absorbieron manejo alta pol

En sist pol había corrupción en selección del personal, escasa partic en elecciones x la lenta const de ciudadanía, falta de competencia
entre partidos pol. Estaba estructurado en torno de un único partido (PAN) cuyo jefe era pte (se mezcla lo del E con lo pol). La negociación
de conflictos en Casa Rosada, Círculo de Armas diario y pasillos del Congreso

No había lugar xa divergencias y limitaciones xa canalizar propuestas de cambio de soc. Pero sí competidores: Iglesia, colectividades (Ital) y
gr pol contestatarios (anarquistas). Pero E triunfó con presencia en vida cotidiana (leyes de Reg Civil), con regul de higiene, trabajo,
Servicio Mil (xa controlar, disciplinar y argentinizar hombres), con educ 1ria (laica, gratuita y obligatoria a partir de 1884). Todo eso fue
llevando a la nacionalización

La elite fue cosmopolita, pero se preocupó x lo nac. Contribuyeron a moldear las ideas de su clase, realizaron una versión local de
c/corriente extranjera, pero se identificaron con positivismo spenceriano.

Tensiones y transformaciones

Centenario de Rev de Mayo (1910?) marcado x huelgas grales. Se respondió con terror blanco y draconiana Ley de defensa social.

La soc estaba enferma x el conformismo y abandono de tradic patricia de la elite pero + q nada x cosmopolitismo de soc (inmigrantes +
inspiración Europea) y x disolución del ser nac. Solución: subrayar raigambre criolla. Predominó nacionalismo chauvinista desde Mtro Educ

2 actitudes en elite dirigente: conciliadora e intransigente (quería reprimir)

A pesar de las exportaciones y de ser la 1º metrópoli latinoam, preocupaban los probl econ, la rel ext + compleja (x la partic de Fcia y Alem
y la agresividad de EEUU). Comenzó una rel triangular con UK.



Problemas postergados x 1º Guerra q desorganizó circuitos com y provocó - inversiones y + encarecimiento. Los mayores: de origen
social (demandas y requerimientos violentos) + Litoral: rev de la UCR en Sta Fe (1890) huelga de chacareros en 1912 (x caída de precios
internacionales)

En las ciudades: espontánea integración de tradic cult + formas híbridas. Iglesia, asoc de colectividades y E (coacción + educ) quisieron
influir. Educ falló: adultos, analfabetos, impermeables. Dejó campo de acción xa contestatarios y anarquistas ("deshacer la soc y volver a
rehacerla") cuyos instr eran la huelga gral y el levantamiento espontáneo. E reprimió y en 1910 gdes huelgas, motín urbano

Nuevo sector de la soc: obreros, educados y arg. Recibidos x socialistas q proponían mejora gradual de soc x vía parlamentaria. No pudieron
encauzar reivindicaciones obreras y aparecieron los sindicalistas a quienes no le importaba la lucha pol. Aquí el E desarrolló actitud +
conciliadora.

En la elite dirigente se produjeron rupturas. Con Pellegrini se equilibraron pero quedaron el Partido Soc y la UCR cuyo prog era la plena
vigencia de la Const, el sufragio y la moralización de la fc pública. Su mejor arma: la neg a transacción o acuerdo. Exigían la remoción del
unicato.

Las tensiones c/vez + violentas. El gob no les daba cabida ni podía negociar. El Pte Quintana reprimió la rev radical de 1905. Fue decisivo
cuando Pellegrini se paso al bando q quería reforma electoral (q establecía la repres de mayorías y minorías). Alcorta presionó xa desmotar
la maquinaria de Roca para posibilitar la elección de Sáenz Peña quien propuso el voto secreto y obligatorio para hacer + transparente la
vida pol xa ello debían erradicar la pol criolla y constituir un partido de "notables" xa romper aparato de caudillos.

La ley se aprobó en 1912. En las 1º elec, los partidos tradic ("conservadores") ganaron en pcias (donde los gob siguieron ejerciendo
presión); los radicales en Sta Fe y Cap; los Socialistas allí en 2º lugar. X la posib de triunfo, muchos votaron a UCR.

Xa enfrentar a Yrigoyen, L. de la Torre fundó el Partido Demócrata Progresista. En las 2º elec en 1916, los radicales ganaron x poco (xq
estaban ¸ )

Los gob radicales (1916-1930)

Yrigoyen: 1916-1922. Alvear: 1922-1928. Yrigoyen: 1928-1930 derrocado x mil.

La imagen de Yrigoyen fue contradictoria: santón laico, ignorante y demagogo. Alvear identificado con gdes ptes. Los 2 debieron poner en
pie inst democ y conducirlas.

1º Guerra modificó realidad: Reclamos de part pol rel con sit de sectores soc y voluntad reformista del radicalismo. Ante ella Yrigoyen
mantuvo "neutralidad benévola" pero el hundimiento de 3 buques mercantes la modificó a favor de ruptura.

Alvear a favor de Inglaterra. Yrigoyen hostil hacia EEUU: se opuso al diseño de Wilson de la Liga de las Naciones y opuso al
panamericanismo yanqui una Hispanoamérica q los excluía. El sentimiento antiyanqui venía desde 1898 y los motivos tradic se mezclaban
con avanzados y progresistas: espiritualismo hispanoamericano y socialismo (EEUU en contra)

Crisis social  y nueva estabil idad

Contradicciones soc agravadas x probl de com ext y retracción de capitales se manifestaron en 1917 (apenas reactivación ecos rev
soviética, fin de guerra en Alemania, Italia y Hungría) y terminó en violenta confrontación social en 1919-1922/23. Entonces rev se
mezcló con contrarev y cuestionaron a democ liberales.

Huelgas del transporte con reclamos exitosos xq gob abandonó represión y obligó al arbitraje (especial’ dirigido a Cap no a extranjeros ni en
BS AS.) imponiendo la confrontación limitada. En 1919 una huelga produjo incidentes violentos (la Semana Trágica), + breves revueltas no
articuladas = represión x parte del Ejército. Así aumentaron las huelgas + movilizaciones rurales. Yirigoyen encaró con actitud más
sensible a problemas soc e idea del arbitraje del E y del pte. Pero no tuvo instrumentos institucionales y recurrió al Jefe de Policía como
árbitro. Retomó la represión y sumada a la coyuntura econ internacional hubo fuertes huelgas en 1919-1921

Lo de 1919 afectó a los propietarios y en ese año la Liga Patriótica Arg (Asoc del Trabajo + clubes de elite + repres empresas extranj) fue
la expresión q E apoyó a través de policía (error). Tenía gran capac xa movilizar mucha gente, xa imponer el orden a palos (sic) y presionar
al gob quien cambió su pol soc

La der tenía argumentos contra la democ: Yrigoyen era sospechoso de subvertir el orden y revivió la contrarrevolución.

Alvear tranquilizó a los propietarios y la Liga se dedicó al humanitarismo práctico (escuelas xa obreras) La iglesia tb ayudó con la Gran
Colecta Nac, pero era reacia de las inst democ y anulaba la posibilidad de crear un partido pol.

El ejército se interesó x la pol (molesto x Yrigoyen). La desconfianza en él hizo q se lo criticara +. Antiliberalismo funcionó como arma ya q
era neces rediscutir el lugar de Arg (requería ideas nuevas)

¿Hasta q punto eran justificados los terrores de la der? Los conductores de huelgas y reclamos acumulados (anarquistas y comunistas y los
+ fuertes: sindicalistas y socialistas) pedían reformas soc y negociación de conflictos.

Partido socialista en contra de la ruptura (coronación y perfeccionamiento de democ liberal, modernización q debía remover obstáculos
tradic) pero a costa de diluir reclamos específicos de trabajadores incluyó clase ½, lo q dejó un lugar a la izq (Partido Comunista). Apostaron
a la acción legislativa pero eran incapaces de armar alianzas o acuerdos, tb apostaron a la educ

Los éxitos de la Unión Ferroviaria y la legislación soc de Alvear atenuaron los conflictos soc. Luego de la guerra (con la población
nacionalizada) aún no había conciencia nac y dejó de preocupar, amén de q la soc estaba fuerte’ nacionalizada y ávida de material. Muchos
leían para apropiarse del caudal cult hasta entonces patrimonio de la elite. Fruto de esto eran los sectores ½ en ascenso: chacareros,
pequeños com o ind.



La reforma universitaria de 1919 revolucionó las universidades q hasta ese momento formaban profes y eran soc elitistas y académica’
escolásticas. Entre 1918-1922 reformistas recibieron el apoyo de Yrigoyen y lograron la incorporación de represe estudiantiles y la introd
de nuevos contenidos y prácticas. La actividad pol estudiantil era la antesala xa la pol mayor y se nutrieron del antiimperialismo
latinoamericano y la rev rusa y expresaban tendencias de la nueva soc

A pesar de q 1920 los mov soc estaban en declinación hubo una fuerte corriente reformista con exper de coop y cambio hacia la justicia
soc donde los trabajadores participaban x su identificación con los sectores segregados de la soc

La aspiración al ascenso ind y a la reforma soc solo son aspectos de esta cultura q caracteriza sectores pop. Cambios en la forma de vida:
vivienda propia, mujer en centro de flia, hijas aspiraron a trabajo, lib sexual, aumentó el tiempo libre (éxito de bibliotecas, conf y lecturas).
Teatro, nueva revista, tango, cine (mudo hasta 1929). Los ½ de comunic multiplicaron su influencia soc y sobre la sensibilidad deportiva.
La tendencia a la homogeneización de la soc (cult compartida x sectores soc ¹ ) se acompaño de un proceso de ¹ de fciones. Se constituyó
un mundo intelectual y artístico x la demanda cult. Desde 1924 Bs. As. Tuvo una "vanguardia" iconoclasta y combativa, algunos adhirieron al
comunismo y compromiso soc.

La econ en un mundo triangular

Guerra puso de manifiesto la vulnerabilidad de econ arg. Afectó cant y precios de export. Las agrícolas sufrieron la falta de trasnp y el
exceso de oferta mundial; las ganaderas, la repatriación de cap (los inversores de UK cuyo lugar ocuparon los bancos yanquis).

La econ sufrió entre 1921-1924 el sacudón de la reconversión de posguerra. EEUU exportaba automóviles, camiones y neumáticos, gdes
empresas ind realizaron inversiones importantes y avanzaron sobre las empresas de servicios públicos. A ¸ de las inversiones británicas no
generaban export ni divisas, lo q produjo un desequilibrio en la balanza de pagos.

La vieja rel especial con UK se sostenía sobre bases min. Los yanquis hostilizaban y los británicos presionaban al gob arg. La arg era parte
de un 5 econ mundial, donde ni Yrigoyen ni Alvear encontraron la salida.

A fines de 1920 Europa cortó las compras. Los ganaderos de zonas distantes sufrieron la > pérdidas y los de ganado fino q tenían tierras de
invernada zafaron en parte, lo q probó el poder de los frigoríficos. En 1926 EEUU prohibió las import y UK amenazó tb, entonces, la Soc
Rural invitó a defender las importaciones y las inversiones británicas.

La agricult creció con las export y se expandió a zonas no pampeanas, pero se veían los lim de un mercado mundial c/vez + difícil y el fin de
las ventajas competitivas nat (cierre de frontera agropecuaria y encarecimiento de la tierra). + la escasez de inversiones, aunque hizo
proliferar los trabajadores "golondrinas".

La guerra tuvo efectos neg sobre la ind, pero apenas terminó, comenzó la expansión hasta 1930 caracterizada x la diversión de la prod
gracias a la elevación de los aforos aduaneros (y las inversiones yanquis). Los prop locales se inclinaron x actividades + dinámicas y l Unión
Industrial propuso "comprar a quien nos compra".

Pero al gob no le preocupaba ni el agro ni la ind sino la precariedad del financiamiento del E. la adm radical tenía gastos crecientes x el
empleo público (su arma pol). Entonces en 1918 propuso un impuesto a los ingresos personales (aprobado en 1931).

Difícil  construcción de la democ

Los radicales desarrollaron pol soc masivas aunque con fines elec, apuntaban a una nueva concepción de los derechos ciud. Los socialistas
apuntaban a la educ y a la integración del ciud y su flia.

La UCR alcanzó dimensión del partido nacional y de masas y su doctrina era la Const. Tenía capac xa suministrar identidad pol nac pero el
partido se fundía con la figura.

El partido Socialista tenía una org formal y cuerpos orgánicos y un proa pero carecía de dimensión nac (Cap). El partido Demócrata
Progresista arraigó entre los chacareros y abogó x los temas agrarios y la limpieza electoral. Los partidos de der como el Conservador
pegaron en Bs. As. Sin embargo, la UCR solo tuvo opos en c/pcia.

La rel del gob con los sectores tradic no fueron malas al ppio, pero las q mantuvo con la opos pol fueron difíciles (Parlamento hostil).
Yrigoyen intervino las pcias en desacuerdo, desvalorizó y desconoció la autoridad del Congreso negándole injerencia en los actos del
Ejecutivo. Hubo intervenciones fed (solo se salvó Sta Fe)

En 1922 Alvear limitó la creación de nuevos empleos públicos y aceptó al Parlamento. El "pop" Yrigoyen fue contrapuesto al "oligárquico"
Alvear, lo q produjo la ¸ del radicalismo en 1924. Alvear quedó en el ½ entre antipersonalistas (Sta Fe) e yrigoyenistas, al q se sumaron
sectores pciales disidentes. La der conservadora quería impedir el retorno de Yrigoyen; estaba segura de sus obj del apoyo, pero dudaba de
los ½. Estaban en contra del sufragio universal, proponían reemplazar la democ oscura x un jefe, rodeado de una elite.

Sus ojos se volvieron hacia las FFAA, la adhesión de Uriburu los esperanzó con un golpe mil regenerador. Las FFAA estaban reequipadas y
con gdes edificios, gracias a Mosconi q expandió la explot del petróleo y avanzó en el mercado int. Tal vez x eso estaban ocupando un lugar
+ importante en el E; estaban rel con la der liberal tradic y con la Liga Patriótica

La vuelta de Yrigoyen

Los sectores mil estaban preocupados x asegurar la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos y a su vez eran hostiles a
EEUU x el sentimiento antinorteamericano y antiimperialista. Parecía q el petróleo aseguraba la vuelta a la prosperidad a los prop y al E.

La crisis de 1922 (inflación, reducción se salarios) + la Reforma Universitaria y la lucha x la sucesión del pte avivaban la opos. Había 2
corrientes: Justo c/los dirigentes pol y mil y Uriburu c/los ideólogos nac. Se pusieron de acuerdo y produjeron el Golpe de E, acogido
indiferente’. Xq los gob radicales no avanzaron como xa q soc defendiera inst democ y xq una opos facciosa marcó la dif entre lucha y



diálogo constructivo.

Posibles causas: la econ no era favorable, se cuestionó el lugar de la arg en el mundo, se desataron conflictos int violentos. Los radicales no
supieron encontrar las formas inst xa resolverlos democ’.

La restauración conservadora (1930-1943)

Regeneración nac o restauración const

Período de incertidumbre, pero la mayoría apoyaba pol de mano dura hacia el mov soc: intervención de los puertos, deportaciones o
fusilamiento. Las direcciones sind (poco identificadas con inst democ) no defendían.

La rev se había hecho contra los vicios de la democ y había varias propuestas:

Nacionalistas: proponían un cambio reaccionario pero novedoso (orgullosos de elitismo autoritario, = sit en todo el mundo, respaldo del
poder, anticomunistas, ataque al liberalismo). Uriburu apoyó el nacionalismo reclamando una reforma inst de fondo y defendiendo
corporativismo y repres funcional. Los nacionalistas, identificados con fascismo, apelaron al Ejército.

Conservadores: pro defensa de inst const se constituyó la Federación Nac Democ, liberal y opuesta a Uriburu, pero fue fracturado x el
partido Conservador (gral Justo), de donde surgió el Partido Democ Nac y al cual se unió el Partido Socialista Independiente. Justo contaba
con el apoyo del Ejército y x eso ganó a Uriburu.

Radicales: resurgidos con la victoria de 1931 y gracias a Alvear q reunificó el partido.

Las formas inst estaban salvadas. Justo debió reorganizar el oficialismo con reticencia hacia los partidos conservadores. A pesar de q el
Partido Socialista Independiente estaba disuelto, algunos integrantes cooperaron en la estructuración de la alianza y en el diseño de las
ppales pol del gob.

Intervención y cierre econ

Como cesó el flujo de cap y los precios inter agrícolas cayeron, debieron reducirse las import y los gastos del E (en déficit). El Mtro de
econ de Uriburu delineó 2 tendencias: la creciente intervención del E y el progresivo cierre de la econ. Y además el reforzamiento de la rel
con UK.

En 1931 se estableció el impuesto a los réditos, el control de cambios. En 1935 se creo el Banco Central (xa regular las fluctuaciones
cíclicas de la moneda). Tb se reguló la comercialización de la producción agropecuaria.

El E fue asumiendo fciones >en la activ econ y pasó de la simple regulación de la crisis a la defin de reglas de juego cada vez + amplias
(modelo de Keynes). Protegió a la industria xa q creciera xa sustituir los bienes importados x otros producidos local’ (xa abastecer el
mercado consumidor int). Crecieron los sectores textil, alimentario, químico y metalúrgico. Así se abrió un nuevo campo de negociación
entre los propietarios y el E.

La ganadería siguió retrocediendo, lo q produjo el éxodo rural. Una relativa prosperidad (q reactivó la protesta sind) entre 1934-1937
estimuló la ind y la const.

La presencia británica

UK estaba presionada x EEUU. A su vez, los miembros del Commonwealth prefirieron las import británicas. Pero la pol arancelaria de Arg y
el control de divisas permitieron regularlas xa pagar la deuda británica y seguir comprando prod británicos o remitir utilidades de empresas
británicas. En 1933 Roca logró un acuerdo econ beneficioso "tratamiento benévolo".

Los FFCC estaban oprimidos x gastos fijos altos, reducción de su activ y competencia x el transporte automotor. Los tranvías tb. El
"tratamiento benévolo" consistió en la creación de la Corporación de Transporte de la Ciudad de Bs. As.

Hubo conflictos entre los frigoríficos, los ganaderos "invernadores", quienes tenían su cuota intacta y los "criadores" q debieron elegir
entre exportar carne congelada, vender los invernadores o el consumo interno. Se discutió la posibilidad de q los prod participaran a través
de un frigorífico corporativo. En 1933 se creó la Junta Nac de Carnes xa intervenir limitada’. En 1935 se reconocieron abusos x parte de
los frigoríficos.

Se puso de manifiesto un avance de los intereses británicos y se reivindicó la figura de Rosas. Allí confluyeron el nacionalismo filofacista y
nuevas corrientes del catolicismo.

Un Frente Pop frustrado

En 1935 la constr (conducidos x el comunismo) hizo una huelga de 90 días. La CGT (creada en 1930) una gral de 2 días. El 1º de Mayo,
radicales, demoprogresistas, socialistas y comunistas adhirieron a los reclamos de los trabajadores. El gob reaccionó hacia el nuevo
sindicalismo combativo, sancionando en 1937 la Ley de Residencia.

Mediados de la década del ’30 los gdes sind del transporte y servicios seguían dominando las org gremiales. Los dirigentes mantuvieron al
tendencia de deslindar los reclamos gremiales de los planteos pol + grales. Gradual’ obtuvieron mejoras (parciales y a regañadientes). El pte
Ortiz (de origen radical antipersonalista -Alvear-) en 1938 hizo buena base con los FFCC. El E quería reducir la pol partidaria y las inst
repres. Los dirigentes sin reconocieron su importancia e hicieron de él su interlocutor ppal.

En 1935 hubo una renovación radical de la conducción de la CGT y una > partic de los socialistas. En 1939 la agitación sind estaba
mermando y aumentaron las dificultades del Frente Pop.



A Ortiz le resultó + difícil q a Justo mantener el equilibrio con los gr conservadores y con los nacionalistas (de la calle y Ejército). Quiso
depurar los mecanismos electorales y desplazar a los dirigentes conservadores. El vice Castillo deshizo todo lo construido xa la
democratización: disolvió el Consejo Deliberante de la Ciudad.

La guerra y "el  frente nac"

Impacto sobre rel com y econ con UK y EEUU. El cierre de los mercados redujo export agrícolas pero aumentaron las de carne a UK.
Como tb disminuyeron las import, en 1939 se dispuso la utiliz, después de la guerra, de las libras bloqueadas en UK xa saldar deudas x
compras o repatriar títulos de la deuda.

En 1940 el gob (mediante el Mtro Pinedo) propuso un Plan de Reactivación econ q proponía q el E comprara las cosechas, estimular las
prod, las ind "nat" (elaboradoras de mat primas locales). Pintaba como la "solución" del déficit com. Proponía modif la rel training con una
vinculación con EEUU, la inserción ¹ de la Arg en el mercado mundial. Requería orientación del E y > desarrollo de instr de intervención y
la movilización del crédito privado. Las export de manufacturas se beneficiarían con sist de reintegros, leyes contra el dumping y
promoción del intercambio.

Proyecto aprobado x Congreso pero dip no lo trató. Los radicales bloqueaban cualquier proyecto oficial como repudio a la orientación
fraudulenta de Castillo. Pinedo se reunió con Alvear, pero no lo convenció.

EEUU modificó pol ext: la clásica del "garrote" fue reemplaza x "buena vecindad". Arg se opuso a q los países de América entraran en
guerra y x eso fue excluida del progr de rearme de los aliados yanquis en la guerra.

Castillo, = q Justo, cultivó a los mil pero se propuso despolitizar la inst. Pudo controlar los mandos sup colocando allí a enemigos de Justo.
La presencia de los mil fue c/vez + visible, así como su sensibilidad a las opiniones y presiones de sus jefes. Los mil desarrollaron una
conciencia nacionalista: tradic, antiliberal, xenófoba y jerárquica (preparada x Uriburu).

La guerra (q demandaba una movilización ind y un E activo, eficiente y capaz de modif la voluntad nac: "orden y paz soc") modif las
preocupaciones hacia la econ, mezclando lo estratégico con los institucional y pol.

El nacionalismo era un conj de sentimientos, actitudes e ideas, ptes en vastos sectores de la soc. Así el "Frente Nac" se presentó como
alternativa. Las raíces eran de corrientes europeas antiliberales + el aporte de la Iglesia. Se había operado un nuevo nacionalismo
antibritánico. Compartía el terreno con el reformismo progresista de izq y con el revisionismo htco. Se manifestaba en la lit mediante temas
rurales y en el caso de la guerra, en el neutralismo.

En pocos meses los dirigentes del bloque democ murieron; no había candidatos y el gob volvió a las prácticas fraudulentas. Los dirigente pol
esperanzados en las FFAA xa desequilibrar una sit trabada y fortalecer un débil régimen inst, pero lo debilitaron +. Aparecieron los 1
golpistas y en 1943 se produjo el golpe.

El gobierno de Perón 1943-1955

Asumió en 1946 y fue derrocado en 1955

La emergencia

Mil y gob querían acallar agitación pol y protesta soc. Un intento fue establecer la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Durante la
guerra, el acuerdo com con UK se mantuvo, pero EEUU atacó.

Perón admiraba el régimen fascista italiano y la Guerra Civil Española. Se ocupó del mov obrero vinculándose con los dirigentes sind y
extendió esa pol al ámbito rural. Expandió los mecanismos del E árbitro estimulando la org de los trabajadores, incentivando sus reclamos y
presionando xa q fueran satisfechos.

Los dirigentes habían acordado con los partidos pol opos, donde los reclamos sind se fundían con la demanda democ. Perón no cerró las
puertas a la "opos democ", dispuesto a hablar con todos los sectores de la soc y la pol. A los mil mostró los peligros de la posguerra, la
amenaza de desórdenes soc y la neces de una E q interviniera en la soc y econ y q asegurara la autarquía econ. A los empresarios les señaló
la amenaza de las masas obreras desorg y el comunismo. Ante ambos se presentaba como "Mesías" si lograba el poder necesario.

Las patronales se fueron distanciando mientras él se identificaba con los obreros. La opos democ se reconstituyó a medida q el gob se hacía
+ intransigente. El gob aceptó el reclamo de EEUU y fue admitido en la ONU. Al mismo tiempo, liberalizó su pol int. La Unión Democ
(comunistas, socialistas y demoprogresistas) repudió la civilidad de los mil y apoyado x conservadores y animado x radicales, quienes
reclamaron una postura intransigente y nac, q no prosperó.

En 1945 una Marcha de la Const y la Libertad selló la alianza pol y soc q excluía la mayoría de los sectores obreros. El 17/10 una multitud
reclamó la libertad de Perón y su restitución y volvió como candidato oficial a la presidencia. Esta marcha tuvo una composición obrera,
coronaba un proceso de crecim, org y politización de la clase obrera.

Los trabajadores (q habían aumentado) estaban bien compactos en torno a los sind e inauguraron una nueva forma de partic: la movilización,
sellando un acuerdo con Perón q no se rompería. Los dirigentes sind crearon un partido propio: el Laborista y Perón fue el candidato
presidencial, al q respaldaron el Ejército y la Iglesia (x haber perseguido al comunismo). La U Democ incluyó los partidos de izq y excluyó a
los conservadores.

Perón asumió el discurso de la justicia soc, de la reforma justa y posible a la q sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. Ciertas
actitudes nacionalistas provocaron un ataque del Pentágono de EEUU, acusando a Perón de nazi.

Mercado int y plano empleo

La retórica antinorteamericana (presentada como parte del progr de independencia econ) se elaboró en la doctrina de la 3º pos, distanciada



tanto del comunismo como del capitalismo. EEUU siguió dispuesto a hacer pagar a la Arg x su independencia durante la guerra con un
boicot. UK no aceptó las presiones yanquis xa restringir las compras en Arg, pero de todas formas se redujo la prod agropecuaria.

Durante la 2º Guerra se profundizó la sustitución de import y aumentó la mano de obra ind. Las FFAA y el nacionalismo proponían
extenderla a la prod de insumos bcos, mediante una intervención del E y xa asegurar la autarquía, lo q se dibujó en el 1º Plan Quinquenal. La
pol del E defendió el sector ind, las de redistribución de ingresos expandieron el consumo. Perón había optado x el mercado int y la defensa
del pleno empleo, aunque supusiera un golpe al sector agropecuario.

El impulso a la partic del E en la dir y regul de la econ se manifestó en la nacionalización de las inversiones extranj (controladas x cap
británico en pleno proc de repatriación), en la nacionalización del Banco Central. La nacionalización de la econ y su control x el E fueron
una de las claves de la nueva pol econ, la otra fue el mantenimiento del empleo y la elevación del nivel de vida. La causa: el terror a las
posibles consec soc. La justicia soc sirvió xa sostener el mercado int (1946-1949) x negociaciones colectivas.

El E peronista

Perón ordenó la disolución de los nucleamientos q lo habían apoyado, lo q culminó en el Partido Peronista, subordinando al E la cúpula del
mov obrero. La org obrera se consolidó y la CGT transmitió las directivas del E a los sind y controló los díscolos. = xa los sind con las org de
base, achicando el espacio de acción autónoma. Los dirigentes sind se convirtieron en burocracia estable. Hasta 1949 hubo muchas huelgas
y Perón procuró profundizar el control del mov sind mediante el arbitraje o la represión.

Evita medió entre los dirigentes sind y el gob. Resultó la encarnación del E benefactor y providente.

Los sind nunca dejaron de ser la exp. Soc y pol de los trabajadores. El E peronista apoyó a los sectores pop no sindicalizados a través de
Evita y su Fundación. El E debía vincularse con c/sector de la soc y aspiraba a q c/u se org y constituyera su repres corporativa.

Con la Iglesia existió un acuerdo bco, pero un gr de eclesiásticos se alineó firme’ del lado de los opos. Con las FFAA no se metió en su vida
int ni les dio cabida inst, pero procuró conservar la identificación de 1943.

Según Perón, el E debía dirigir la econ y cuidar al pueblo, debía ser el ámbito donde los intereses soc negociaran y dirimieran sus conflictos.
Esto implicaba una reestructuración de las int repub, una desvalorización de los espacios democ y una subordinación de los poderes const al
Ejecutivo.

Camino al autoritarismo, en 1947 reemplazó a la Corte Suprema, intervino las pcias, acabó con la autonomía universitaria. En 1951 modif
el sist de circunscripciones elec, reduciendo la opos en dip. Formó una cadena de diarios y radios. Los diarios independientes fueron
presionados. La reforma de la Const en 1949 posibilitó la reelección.

Tan importante como afirmar la preeminencia del Ejecutivo sobre las inst repub fue dar forma al conj de fuerzas q lo apoyaba, dándole un
disciplinamiento y org acordes con peronismo y evitando conflictos int junto con la posibilidad de q encarnaran y transmitieran tensiones y
demandas desde la base de la soc. Xa ello usó la autoridad del E xa respetar y su liderazgo.

El Partido Peronista adoptó una org vertical, organizando las candidaturas. Al considerar mov y nac como =, la doctrina peronistas se
convirtió en Doctrina Nac, ajeno a la tradic pol: liberal y democ. Tuvo una tendencia a penetrar y "peronizar" cualquier espacio de la soc
civil. Los conceptos + tradic de democ no alcanzan a dar cuenta de esta forma de democ de masas (su base de sustentación).

La forma + caract de la democ de masas fue la propaganda masiva, las movilizaciones y concentraciones convocadas, con ½ de transporte,
ordenadas, encuadradas, con control de asistencia. Eran la legitimación plebiscitaria del régimen y la const de la identidad peronista. La
verticalidad y el faccionalismo eran considerados valores pol.

La opos se desarticuló, no había desde dónde enfrentar a Perón. Los socialistas (nazifascistas) no quebraron la estr partidaria. El comunismo
se acercó, pero esos dirigentes fueron expulsados. Los conservadores sufrieron un cimbronazo pero se reconstituyeron xa la defensa de la
legalidad repub. Los radicales estaban en pleno proceso de renovación partidaria, pero no llegaron a formar una verdadera opos democ xq el
faccionalismo era fuerte y xq los peronistas no estaban dispuestos a tolerar el debate de Su Doctrina. Final’ fueron ubicados en la pos
previa’ asignada.

Un conflicto cult

Las clases altas tradic, aunque afectadas x la pol agropecuaria, no se opusieron pública’ al gob. La clase ½ tenía + motivo de queja, pero se
nutrieron de nuevos integrantes x la prosperidad econ y la educ de sus hijos. Las migraciones int modif los sectores pop x la crisis agrícola y
la imagen soc del "cabecita negra". Novedad: integración de sectores pop a ámbitos visibles (vedados). El 17/10 fue simbólico x eso.
Ejercieron una ciud soc intima’ fusionada con la pol.

La justicia soc fue idea clave y const del E (justicialismo) y de la nueva identidad soc. El E benefactor tenía la responsabilidad ppal x facilitar
el acceso a la educ, a las actividades cult (aunque el público recibía una dosis masiva de propaganda). Distribuía en el imaginario soc los
modelos soc y cult establecidos y una visión de la tradic nac. La nueva ideología era la de la movilidad soc. Se reforzó el papel del sind en
muchos ámbitos de la vida.

El peronismo podía exhibir su dimensión fundadora y revol, pero un pas negro y un pte rosa se vislumbraba en los txt y discursos
peronistas, lo q neces mediadores militantes y obsecuentes. Los mejores intelectuales y creadores críticos e innovadores surgieron al
borde del E.

El peronismo surgió en el marco de un fuerte conflicto soc (alimentado desde el mismo E). Derivó en un enfrentamiento q separaba
oficialismo de opos y en un conflicto cult (q opuso lo oligárquico con lo cult) y había desplazado el conflicto al campo del imaginario de la
soc. La oligarquía pretendía restringir el acceso a los bienes, lo cual permitía un violento ataque discursivo con escasas acciones concretas
en contra de ésta. La opos se horrorizó con la invasión pop de los espacios y se enojó con la pérdida de la deferencia y el respeto. En torno
de Evita se libró un combate de este tipo.



Crisis y nueva pol econ

La coyuntura ext favorable se invirtió hacia 1949 + grave sit xa la ind + 2 sequías sucesivas = 2º Plan Quinquenal: xa reducir inflación, se
restringió el consumo int, se proclamó la "vuelta al campo", se apuntó a aumentar la disponibilidad de divisas xa seguir impulsando el
desarrollo ind, cuyo estancamiento era evidente x su poca eficiencia, la maquinaria obsoleta, el deterioro de los servicios, los proc prod
ineficientes y costosos y una alta proporción de mano de obra.

En la nueva pol se priorizó las empresas gdes, se congelaron los contratos colectivos, se modif la independencia econ reconciliándose con
EEUU. Un proyecto petrolero xa una empresa yanqui no prosperó x anticonst. Los logros quedaron en - inflación y reequilibración de la
balanza de pagos, aunque no se devaluó ni se redujo el gasto público (tradic peronista).

Xa solucionar la disconformidad de sind y Ejército se recurrió a un avance en el autoritarismo, pero hubo huelgas y se intervinieron los sind
con represión y prisión a los dirigentes rebeldes. Esto evidenció dudas y reticencias acerca del régimen, se cuestionó su solidez, se
indignaron ante el autoritarismo, se irritaron contra Evita, su injerencia en asuntos de E y los mil + pol opos decidieron derribar a Perón. En
1951 Gral. Menéndez lo intentó, pero falló y Perón aprovechó xa establecer estado de guerra hasta 1955, depurar los mandos mil y
restringir los opos, con lo q triunfó en Nov-1955.

Consolidación del autoritarismo

Perón inició consolidado x plan econ, la victoria sobre los rebeldes mil y sind y el triunfo elec. La muerte de Evita fue un golpe muy duro y
marcó el ppio del fin de la etapa revol hacia la pacificación pol, acentuada x el desenvolvimiento de la maquinaria y la no reconstrucción de
espacios democ.

Tuvo una conducta errática y dificultad xa llenar el vacío de Evita. La Unión de Estudiantes Secun era una manif de las org controladas y
"peronizadas". Avanzó en la peronización de la adm pública y la educ, incluso de las FFAA. Redujo los espacios de la opos en prensa y
Parlamento, pero procuro reconstruir los espacios de convivencia con opos, lo cual terminó en 1953 con el bombardeo a Plaza de Mayo x
opos. Como respuestas, los peronistas incendiaron varios edificios, y se detuvo a dirigentes opos, pero aceptó liberarlos siempre q lo
pidieran y dieran prueba de reconocer al régimen.

El radicalismo definió su perfil: opos mitad por conservadurismo, mitad por autoritarismo, lo q llevó a una ¸ int. En 1954 Frondizi controló
el partido, donde se ve una posible emergencia de una clase pol renovada y una reapertura del debate pol, coincidente con el envejecimiento
del régimen y su líder.

La caída

La fundación del Partido Democ Cristiano fue el comienzo de un conflicto entre Perón y la Iglesia y la señal de q había perdido capac. La
peronización de las inst era independiente del líder. El Ejército estaba disconforme, pero la Iglesia se convirtió en enemiga y empezó a
chocar con el E peronista, lo q estalló en Sep-1954 en Córdoba y con una proyecto de reforma const xa separar Iglesia de E. las asoc
laicas, engrosadas x opos encontraron la brecha en el régimen.

En jun, un levantamiento de la Marina q terminó en bombardeo y ametrallamiento de civiles en Plaza de Mayo. La reacción de Perón:
terror (incendios). Luego, una actitud conciliadora: un debate público con opos, pero una discusión democ q lo incluyera era difícil. En ago
presentó una renuncia retórica y lanzó una ataque contra la opos ("x c/u nuestro, caerán 5 de ellos")

16/09 en Córdoba, sublevación mil, pero entre los "leales" había poca voluntad de combatirlos. El 23/09 Lonardi se presentó en Bs. As como
pte provisional de la nac.


