
Sociedad y estado: primer parcial                                     

1.Estado y nación: 

ESTADO: es el ordenador de la sociedad             

Filososfos:

HOBBBES: los h deciden un pacto, le dan el dominio 
completo a uno solo para q evite los               
enfrentamientos y defienda los derechos naturales. 

 LOCKE: dice q para defender los derechos se requiere 
un gobierno con división de poderes y control

● ANARQUISMO: el h es bueno x naturaleza y es el estado el q lo vuelve malo. La solución es eliminar toda 
forma d dominación.                                                                                                                                                                                  
● MARXISMO Dictadura del proletariado (cambio d costumbres y mentalidad) 

COMPONENTES DEL 
ESTADO     

-El Gobierno: personas q deciden lo q el estado hace. (3 poderes).                                                  
-Burocracia: los q ejecutan las decisiones del gobierno.                                                                       
-Fuerzas armadas: Los q ejercen la violencia en nombre del estado, o sea la violencia legal.

¿De q manera el estado regula el conflicto social?                                                                                                                          
Las fuerzas armadas no son suficiente es necesario q todo estado cuente con legitimidad.                               
Tradicional: se basa en la costumbre y el respeto q se tiene hacia una autoridad.                                              
Carismática: se le atribuyen una serie d cualidades extraordinarias a un caudillo.                                               
Racional: Se apoya en la creencia d la validez d las leyes. 

ORIGENES DEL ESTADO                   

Según Bobbio, existirían 2 
caminos explicativos:             

-Contractualitas: contrato entre los hombres y le ceden poder a un tercero.                                                                       
-Aristóteles: Familia es la unidad primaria d la autoridad paterna. La asociación d las 
familias da origen al estado.

› Arranca con el proceso de sedentarización. Cuando empieza a haber excedente hay gente q tiene más q otros. 

› FEUDALISMO: las actividades principales era la agricultura y la ganadería. No tenían libertades. No había 
autoridad estatal. El control lo ejercía el señor feudal sobre sus siervos. 

› Surge nueva clase, BURGUESÍA (comerciantes). Impulsa la creación d la MONARQUÍA ABSOLUTA  
 
NACION: Realidad d orden cultural donde los individuos se identifican con la lingüística, la cultura, la religión, etc. 
 
2.La formación del estado nacional en la Argentina:  
La conquista y colonización: - exterminar y someter a servidumbre a millones d personas. 
                                                   - borrar la herencia cultural d los pueblos originarios. 
Grupos raciales: -Españoles y criollos: posesión d riquezas, esclavos y el control d la población servil 
                              -Mestizos y mulatos: precaria libertad y miseria 
                              -Pueblos originarios: servidumbre  
                              -Negros africanos: esclavitud. 
REVOLUCION DE MAYO: enfrentamientos entre buenos aires y otras regiones de América. Los españoles 
perdieron sus privilegios siendo remplazados x una elite criolla. 
 
NO SE FORMO UN ESTADO NACIONAL DE INMEDIATO porque:  
No había unidad territorial en argentina, habían provincias q se vinculaban económicamente con países 
limítrofes, y se resistían la unión nacional bajo la condición d la dirigencia porteña. 
 
ROSAS:  

› Se perpetuo en el poder con un aparato represivo 

› Ayuda a las provincias dándoles recursos por la aduana. 

› Puso las bases d la admin. Pública 

› Obtuvo reconocimiento x las potencias más importantes d la época (Inglaterra y Francia) 
  

URQUIZA: 

› Se sanciono la constitución Nacional. 



› El estado tuvo un papel importante en la nacionalidad. 

› Se incorporaron a las provincias en las decisiones políticas. 

› Modelo agroexportador: La nueva organización económica mundial permitió la incorporación d nuestro país 
como exportador d bienes primarios y el crecimiento d la economía lo cual facilito el fortalecimiento del estado. 
 
3. ORDEN CONSERVADOR: basado en el fraude electoral y la exclusión d la mayoría d la población en la política. 

› VOTO:   -No era obligatorio 
               -No era secreto 
               -Solo votaban hombres. (no era universal) 
 El Fraude fue perfeccionado en la época de Roca. PAN (Partido autonomista nacional) 
 
Mitre-Alem-Aristóbulo del valle: Unión cívica radical 

› remoción del presidente celman(1006-1890) y la instauración d un sistema sin fraude. (lograron a renuncia 
presidencial) 

›  le sigue Carlos Pellegrini a la presidencia (1890- 1892) 

› Alem-Irigoyen estrategia d abstención electoral. 
 
ANARQUIATAS Y SOCIALISTAS 
El gobierno fomentaba la inmigración europea, les ofrecieron trabajo y tierras propias, pero cuando llegaron a arg 
no fue así.  
Empezaron a luchar xq querían crecer socialmente. 
 

 ANARQUISMO SOCIALISMO 

 Difundido  Propaganda d militares europeos.  

 Reclamos  acción colectiva. sindicatos y org d trabajadores.          
huelga general y atentados individuales 

 Moderados. En contra d las huelgas. Organizados             
y patriotas. 

 Participacion politica  En contra d todo lo q sea dominación  Metidos en partidos políticos. 

 Clase  Inmigrantes  Algunos obreros nativos 

 Estado  Totalmente en contra.  Anti iglesia/ ejercito 

 Que querian  Disolución del orden estatal. Estado d naturaleza   
con ayuda mutua. 

 Concientizar a los obreros. Mejorar las condiciones 
laborales.  Basta de desigualdad económica. 

  
1902 LEY DE RESIDENCIA: expulsar del país a los extranjeros q se oponen al estado o tienen algún conflicto cn el. 
1910 LEY DE DEFENSA SOCIAL: estricto control del ingreso d inmigrantes al país. 
REFORMA SAENZ PEÑA (1912): voto secreto y obligatorio. 
 
4.CAMINOS DE LA DEMOCRACIA  
Oligarquía (democracia Liberal) 
-Libertad d asociación, expresión y voto 
-Libertad para q los políticos compitan. 
-Diversidad d fuentes d información 

-Elegibilidad d la cosa publica 
-Elecciones libres 
- Instit que garantizan lo d los votos. 

 
1916-1930 PRESIDENCIAS RADICALES 

YRIGOYEN (1912-1922) 
ALBEAR      (1922-1928) 
YRIGOYEN (1928-1930) 

 Gracias a la reforma d Sáenz peña se produjeron elecciones 
limpias, q permitió la derrota d las fuerzas conservadoras. 
 

 
Se mantiene el modelo agroexportador  
ARG y EEUU ----materia prima----->GB 
GB y EEUU----produc. manufacturados---> ARG 
 

Yrigoyen empieza a ayudar a las clases medias (cooptar) 

› lealtad política a cambio de trabajo 

› reforma universitaria - le permiten a la clase media asistir 
                                       - cogobierno 
                                       - gratuita 



                                       - libertad de catedra 
1919 Semana trágica: anarquistas y otros grupos se juntaron a 
manifestar 
1921-1922 breros manifestaron x aumento de salario 

 Yrigoyen llamo al ejercito quienes 
reprimieron a los obreros y mataron a 
millones d personas 

 
5. AUTORITARISMO TOTALITARISMO, DICTADURA Y DECADA INFAME 

 

AUTORITARISMO TOTALITARISMO 

La movilización d la sociedad es limitada Tiende a absorber a todos los individuos y anulas la existencia        
d otros grupos 

Censura y controla los medios d comunicación y el sist  
educativo pero tolera alguna disidencia. 

Los medios de comunicación y la escuela actúan como 
propaganda permanente. 

Se construyen en torno al líder. Le otorga todo poder a ese líder 

Utilizan la represión pero no en gran medida. Utilizan la represión en gran medida. 

1930 GOLPE DE ESTADO 

› Uriburu pretendía reformar la Constitución e imponer una dictadura. 

› Agustín P justo proponía volver al orden anterior a la reforma de Sáenz Peña 

El gobierno quedo en manos de 
uriburu

- Radicales fueron perseguidos y prohibida su participación política. 
- Se aplico la pena d muerte a los anarquistas 
- -Aplicación d tortura 

 
Agustin P Justo (1932-1938) 
Roberto Ortiz (1938-1942) 
Ramon Castillo (1942-1943) 

 Crisis internacional, dificultades para exportar y 
conseguir manufacturados. 

Pacto Roca-Runciman otorga grandes ventajas a la 
potencia europea 

6. PERONISMO  

1943 NUEVO GOLPE DE ESTADO: Perón tuvo un rol importante en la org del golpe de estado. 

Se fue acercando a los trabajadores y prometiendo:                                                                                                               
-aumento de salarios                                                                                                                                                                      
-extensión del sist. Jubilatorio                                                                                                                                                                                                                   
-mejoras laborales                                                                                                                                                                         
-beneficios a las iglesias.  

Gano las elecciones de 1946.                                                                                                                                                              

-En el gobierno d peron crecio el numero d fabricas.                                                                                                    
-Creación d empresas propias                                                                                                                                                          
-Aumento de gasto social                                                                                                                                                                     

-1949 reforma constitucional (derecho sociales, y d 
trabajador y la patria potestad)                                                  - 
-gracias a eva se permitió el Voto femenino. 

 52 Reelecto. Muere Eva y se vuelve más autoritario.  

-No hay tanta plata, se hace lo que se puede                                         
-Opresión a los opositores                                                                         
-No iglesia  

-Se enseñaba en los colegios doctrina peronista  

-Culto al líder y a Eva  

 
 INTERPRETACIONES DEL PERONISMO  
● Germani: Parentesco con el fascismo europeo (diferencias x ej ser apoyado por los sectores populares y querer 
justicia social y no clases medias y querer orden). Están en un estado de “movilización social”; quedan 
predispuestos a cualquier expectativa política que sea carismatica. Obreros viejos participan marginalmente 
 ● Murmis y portantiero: Libro de izq que discute con Germani. 
1-Obreros vienen de ciudades importantes entonces no hay movilización social.  
2-Hay ejemplos de gente 8 obrera tradicional que se pasa al peronismo. Por lo tanto, el peronismo es apoyado por 
una clase obrera consciente que defiende las conquistas sociales. 


