Resumen Argentina Klasse 11a/Sd
los primeres pobladores: (Victoria)
vestigos más antiguos en el territorio que hoy forma Argentina tienen aprox.. 12.000 años y se
localizan en la Patagonia
pertecen a poblaciones nómades de cazadores-relectores de guanacos -> muestras de su arte
 en las cierras centrales y en zona de llanuras hay restos de culturas entre 6000 y 8000 años
comunidades aldeanas de agricultores y pastores:
 desarollo ecónomico y technológico: trabajo en piedra, la ceramica, los textiles
año 900: desarollaron organizaciones sociopolíticas regionales, que controlaban y defendían su
territorios
siglo 15: Imperio inca
 los incas conquistaron mayor parte del actual Noroeste argentino
siglo 16: pueblos indigena vivían en Argentina
 Noroeste: diaguitas
 Noreste: guaraníes, tupíes, tobas, guaycurúes
 region chaqueña: tobas, mocovíes, abipones
 llanura central: pampas
 sierras centrales: comechingones, sanavirones
 cordillera central: huarpes
 actual región de la Patagonia: querandíes, araucanos, mapuches, puelches, tehuelches, onas
Generalmente eran agricultores o vivían de la caza
Conquista y época colonial: (Vincent)
-

Expansión y colonización de potencias europeas en África, Asia y América en el siglo XV
Exploración de Argentina en el siglo XV
Fundación de Santa María en 1536 y nuevamente en 1580 por culpa de ser abandonado
Creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 con la capital Buenos Aires donde más
tarde nació un gran puerto comercial
Prohibición de comercio con otros países
Rechazamiento de invasiones inglesas por Buenos Aires en 1806 y 1807 que querian imponer
el libre comercio
Elección democratica de jefes y oficiales en la milicia

-

Período de la organización nacional (1862-1880) (Katja)

1862: Bartolomé Mitre fue el primer presidente constitucional de la Argentina únida

después le sucedieron los gobiernos de:
1868-74: Domingo F. Sarmiento
1874-80: Nicolás Avellaneda
Durante estos períodos

-

Fue la derrota de las oposiciones de las provincias
Se dinamizó la organización institucional del país como:
Se sancionaron leyes
Se dictaron códigos
Se formentaron la educación; la agricultura; las comunicaciones; los transportes; la
inmigración etc…
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Pero en las regiones patagónicas (sur) y chaqueña:

-

distintos pueblos indígenas guardaron su organización

-

Ahí, fueran diversas expediciones militares donde se ocuparon los territorios ( más
famosa: La Campaña del desierto en 1879 )

Se relacionaban comercialmente
Se enfrentaban con la población fronteriza

- también los militares arrebataron millones de hectáreas a los indígenas y redujeron
la población drásticamente
1880: Era última revolución en Buenos Aires

-

Ahí su derrota dio final al periodo de las guerras civiles argentinas y permitió la
federalización de la ciudad de Buenos Aires y de las ingresos de la aduana del
puerto

Los gobiernos radicales (1916-1930) (Sofia)






La reforma electoral de 1912 (la ley Sáenz Peña) introdujo una reforma secreta obligatoria.
Con esta ley, el partido político burgués radical llegó al poder y gobernó entre 1916 y 1930
bajo el control de los presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.
Los planes de este partido eran democratizar la sociedad, nacionalizar el petróleo y difundir la
educación superior.
1918 fue el año de la reforma universitaria
En los años 1916 a 1930 el conflicto social se profundizó y se destacó trágicamente, como la
Semana Trágica de 1919 y las huelas en Patagonia de 1921.

La década infame (años 30)











El 6 de septiempre de 1930 hasta 1983 el general José F. Uriburu,apoyado por grupos
politicos conservados derrocó al gobierno en una seria de golpes de estado.
Fraude electoral aplicado abriamente y devuelto con la mayoría excluida.
La dependencia económica argentina de Inglaterra aumentó enormamente
La etapa peronista (1943 – 1955) (Kathi)

1943: el coronel Juan Domingo Perón asumió la dirección de la secretaría de Trabajo y
Previsión
mejoró las condiciones laborales y de vida de las clases trabajadoras y tejió alianzas con el
movimiento sindical
octubre 1945: militares antiperonistas lograron la renuncia de Perón y lo detuvieron
17 de octubre de 1945: los obreros y sindicalistas se reunieron en la Plaza de Mayo para pedir
su liberación
1946: Perón fue el primer gobierno, su partido: “el Partido Justicialista”
durante de sus dos presidencias (1946-1952) implementó una política basada en soberanía
nacional, independencia económica y justicia social

Resumen Argentina Klasse 11a/Sd




esto causó el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes
1951: las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones por primera vez
por Perón la sociedad se urbanizaba y se proletarizaba con la llegada de migrantes rurales a las
ciudades grandes
su política se dirigió a la inclusión social y política de las clases populares y a desarrollar
medidas que garantizaran su bien estar
durante de su segunda presidencia (1952-1955) aparecieron dificultades:
- la iglesia católica se distanció del gobierno
- Perón aumentó el control sobre el periodismo y la persecución a sus rivales políticos y
removió los disidentes
- las fuerzas militares conspiraron en sus cuarteles
1955: un nuevo golpe de Estado militar destituyó al presidente






La dictadura militar (Aleks)
•
•
•
•
•

el terrorismo de Estado, la violacion sistematica y las libertades publicas están prolibidos.
La dictadura milita fue inaugurada en 1976.
Lo más grave de este régimen : desapareción de 30.000 personas
el comienzo de un proceso de reconversion neoliberal
el resultado fue la multiplicación por cinco de la deuda externa y el inicio de un proceso de
exclusion social que persiste en la actualidad.

La democracia de Argentina (Sophia)

-

desde 1983, Argentina vive en democracia

-

en 1989 un presidente de un partido entregó el poder a un presidente de otro partido —>
pero la democracia tuvo que lidiar con los sublevaciones militares en los años 80

-

la economía de mercado seguida de la presión de los organismos internacionales de crédito
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional —> tuvo como resultado la
exclusión social, la destrucción de empleo y el aumento de la pobreza

-

en 1974 los habitantes pobres representaban el 5% de la población, en 2002 eran el 56%

-

las libertades públicas y los derechos humanos se restablecieron

-

en 1984 se formó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas —> comprobó
los crímenes de la dictadura y elaboró un informe titulado Nunca Más

-

en 1986/87 la aprobación de los leyes

-

1990 un decreto de indulto —> supusieron la paralización de los juicios y la liberación de
los encarcelados

la desocupación que era en 1975 escaló hasta 31% en 2002

- el primer gobierno democrático fue el de Raúl Alfonsín —> despertó esperanza en los
primeros años de su gobierno

-

luego Raúl Alfonsín entregó el cargo a Carlos Menem —> completó las transformaciones
estructurales tendientes a la liberalización económica en el año 1976
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-

su política de privatizaciones consiguió la deseada estabilidad económica —> afectó
gravemente a la industria, provocó el desempleo/desocupación y del aumento de la deuda
externa

-

1995 hasta 1999, en su segundo mandato la reccesión económica se confirmó y la
corrupción política se multiplicaron

-

1997 un grupo de partidos políticos formó la “Alianza para el Trabajo, la Justicia y la
Educación“ —> llegó a la presidencia en 1999 con Fernando de la Rúa

-

el gobierno fracasó en sus intentos de salir de la recesión

-

tras del gobierno provisional, Néstor Kirchner llegó al poder —> intervino en la economía,
se tomaron medidas que dieron como resultado el crecimiento económico, que fue
respaldado por los altos precios agrícolas internacionales y la recuperación de la industria

-

al mismo tiempo buscaron la protección del mercado interno e implementaron asistencia
social específica

-

la tasa de desempleo y pobreza disminuyó pero no estuvo completamente ausente

-

en 2007, por primera vez en la historia argentina una mujer -Cristina Fernandez- resulto
elegida presidenta de la nación

-

continúo con el proyecto del gobierno anterior

en diciembre el año 2001: masiva protesta social por la caída del gobierno

en la puesta en marcha de sus políticas la presidenta se enfrentó duramente con distintos
sectores de poder, por ejemplo con los grandes grupos des comunicación y los
propietarios rurales

