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INTRODUCCIÓN 

 

    El término oligarquía ha sido objeto de largas discusiones teóricas. A finales del siglo XIX, en 

América Latina, el concepto comenzó a utilizarse de forma despectiva, situándose a partir de 1880 y 

extendiéndose, en algunos casos, hasta 1930, período que coincide con el auge de las economías 

agroexportadoras y la influencia de potencias europeas en este proceso de inserción plena al mercado 

internacional.  

    Fundamentalmente conviene destacar que la oligarquía no es una clase social, sino que puede 

definirse como “una categoría política que designa una forma de ejercicio de la dominación, 

caracterizada por su concentración y la angosta base social, es decir, por la exclusión de la mayoría 

de la sociedad de los mecanismos de participación política” (Ansaldi; 1991: 2). De esta manera, se 

constituye un régimen de dominación: el Estado Oligárquico, y ésta puede ser ejercida por una clase 

social en particular o bien tejerse una serie de relaciones de parentesco, que terminaban conformando 

una elite restringida.   

    Ahora bien, en América Latina, a pesar de las diferencias de cada país, los estados oligárquicos 

presentaban contradicciones, ya que fueron “Modernizadores en el campo económico pero 

conservadores en el político, ya que procuraron mantener el monopolio del poder hasta el punto de 

convertir con frecuencia a las constituciones en pactos entre oligarquías y a las elecciones en 

ficciones democráticas” (Zanatta; 2012: 84). En lo económico mantuvieron relaciones de 

dependencia con los países industrializados como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, por lo 

cual estos estados pueden caracterizarse dentro de la corriente del conservadurismo liberal.    

    En la realización del presente trabajo monográfico, se tomarán como objeto de estudio los casos de 

dos países que tuvieron una centralización del poder en detrimento de los poderes regionales: 

Argentina desde la presidencia de Julio A. Roca hasta la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen 

(1880-1916) y México durante el porfiriato (1876-1910). El eje estructurante radica en las acciones 

políticas de los estados oligárquicos. En este trabajo propongo analizar y relacionar dichas acciones 

con los cambios en la economía y la sociedad en favor de la inserción al mercado internacional, 

aunque considerando el impacto sobre los sectores medios y bajos. Además, se brindará al lector 

información que le permita realizar un balance crítico sobre los resultados de cada régimen, cotejar 

los cambios y permanencias relacionados a la tenencia de la tierra y los nuevos capitales, y 

reflexionar acerca de las fortalezas y las debilidades de Argentina y México de fines del siglo XIX.   

    El cuerpo del trabajo estará compuesto por un total de cuatro tópicos, que a su vez estarán 

divididos en subtítulos. En el primero se relatarán las estrategias políticas que caracterizaron a los 
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regímenes de Julio A. Roca en Argentina y Porfirio Díaz en México, junto con los principios 

ideológicos a seguir y las contradicciones en el terreno de la práctica.  

    En segundo lugar, centraré mi análisis en los conflictos con los grupos sociales por la cuestión de 

la tierra, es decir la expansión territorial, las campañas y acuerdos esbozados, las normas jurídicas 

sobre la apropiación de la tierra y la persistencia de áreas tradicionales en contraste con la 

modernización económica previamente mencionada.  

    En tercer lugar, y en relación con el punto anterior procederé a describir en detalle la política 

económica mexicana y argentina a partir de la década de 1880, haciendo referencia a las inversiones 

extranjeras por parte de las potencias europeas y las condiciones que los gobiernos locales 

desarrollaron en concordancia con los intereses de dichas potencias. El análisis estará centrado en las 

actividades primarias, es decir, agricultura, ganadería y minería.   

    La educación formal también debe ser considerada, ya que la instrucción a finales del siglo XIX 

experimentó grandes avances, pero además tuvo claros objetivos políticos, entre ellos la adhesión a 

los símbolos nacionales, la homogeneización frente a la diversidad cultural y el laicismo. De esta 

manera, en el cuarto y último tópico se desarrollarán las políticas educativas adoptadas durante el 

porfiriato y la presidencia de Roca, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1- LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS GENERALES DEL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO 

 

    Uno de los objetivos fundamentales en América Latina para la segunda mitad del siglo XIX 

consistió en la instauración de un nuevo orden institucional estable, luego de varias décadas de 

luchas revolucionarias. Siguiendo la ideología del positivismo, se afirmaba que dicho orden era 

necesario para conducir al progreso económico, en teoría ilimitado, por lo cual las naciones 

invirtieron sus recursos para detener las guerras civiles y propiciar la inserción plena al mercado 

internacional.   

    Cuando en la introducción afirmaba que en la política el régimen oligárquico fue conservador, se 

debía a que en la práctica se desconocieron muchos de los valores del liberalismo clásico, 

principalmente los derechos a la libertad individual, de expresión y de asociación. “En los hechos se 

impuso el conservadurismo de sus privilegios y la concentración de poder (…) basándose en el 

fraude electoral, pero ejerciendo el gobierno a través de una élite de notables que se condujo 

basándose en criterios de linaje, apellido, tradición, parentesco, dinero, habilidad política, méritos 

militares o alianzas matrimoniales.” (Ávila y otros; 2013: 469) Además, para garantizar esta forma 

de dominación excluyente, se ejerció la coerción y la violencia física sobre los sectores sociales que 

se juzgaron “no aptos” para el ordenamiento económico y político que procuraban imponer.     

Analicemos las estrategias de Julio A. Roca, Porfirio Díaz y sus ministros. 

    En Argentina, Julio A. Roca, quien venía de emprender la Campaña al Desierto de la Patagonia (se 

explicará en el siguiente apartado) asumió la presidencia en el año 1880, luego de que fuera 

derrotada la última insurrección porteña protagonizada por el gobernador Carlos Tejedor. Ese mismo 

año se produjo la federalización de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual quedó subordinada al 

poder nacional y de esta manera, el Estado argentino tenía el “monopolio de la acción coercitiva” 

(Lobato; 2000: 182). 

    Los cargos más destacados de la administración estatal estaban compuestos en su mayoría por 

jóvenes abogados y médicos, cuyas profesiones eran de alto prestigio. En la jerarquía seguían 

profesores, maestros e hijos de otros burócratas.   

    Uno de los centros de la política argentina tuvo su base en el Partido Autonomista Nacional 

(P.A.N.), una asociación de dirigentes que también agrupaba a las provincias. En este punto, en las 

más altas esferas del poder fue donde el régimen oligárquico terminó de conformarse, y los derechos 

políticos se volvieron cada vez más restringidos. ¿Cómo funcionaba el P.A.N.? “Allí era donde se 

elegían a los integrantes del Colegio Electoral, encargado de seleccionar, entre los distintos 

candidatos, el que ocuparía la presidencia” (Cattaruzza; 2007: 32). Cabe recordar que antes de la Ley 

Sáenz Peña de 1912, el sufragio era público, indirecto y optativo. Sin embargo, en las elecciones 
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predominaba todo tipo de intervención y fraude (control de listas de electores, violencia policial, 

impedir el voto de algunos concurrentes, etc.), lo cual hacía que el sistema permitiera que […] “El 

presidente y los gobernadores aliados tuvieran amplias posibilidades de controlar su sucesión” 

(Ibidem.).  

    No obstante, en relación al nuevo orden institucional, “Evitar la tiranía no implicaba una 

democracia abierta para todos los ciudadanos” (Lobato; 2000: 190) sino que, “Quienes ocupaban las 

funciones dentro del aparato del Estado eran los que ‘hacían política’, la ‘opinión pública sana’, y 

ella estaba en manos de los notables” (Ibidem.). En definitiva, “La política era todavía un asunto de 

notables” (Cattaruzza; 2007: 32).  

    En 1886 Julio A. Roca finalizó su primer mandato y asumió Miguel Juárez Celman, quien 

resultaba ser el concuñado del primero y anteriormente presidía la Liga de los Gobernadores. Pronto 

en las calles de Buenos Aires, su gobierno iba a ser caracterizado bajo el nombre de “Unicato”, ya 

que su persona reunía la presidencia del P.A.N y la presidencia de la República Argentina.  

    En 1890 una serie de cuestiones iban a desencadenar una crisis económica y política, que 

representaría la primera inestabilidad del régimen oligárquico. La caída del precio de los productos 

que se exportaban, el endeudamiento por créditos externos, las emisiones continuas del papel 

moneda y la pérdida de valor del signo monetario fueron algunos factores de la crisis. Numerosos 

comercios y empresas fueron a la quiebra y comenzaron importantes movimientos de huelgas ante el 

aumento del desempleo.  

    Sin embargo, eso no fue todo. El 26 de julio de 1890 ocurrió la Revolución del Parque, un 

levantamiento armado liderado por Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem por el cual se reclamaba por 

la libertad de los comicios. El levantamiento finalizó con alrededor de 250 muertos y provocó la 

renuncia de Juárez Celman, quien sería reemplazado por Carlos Pellegrini. Afortunadamente, la 

crisis económica fue rápidamente subsanada y no detuvo el desarrollo económico, que iba a 

prolongarse hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial.  

    La Revolución del ’90 fue el acontecimiento inaugural para la aparición de lo que muchos 

historiadores consideran el primer partido político moderno de la historia argentina: la Unión Cívica 

Radical (UCR). De hecho, en 1893 y 1905 nuevamente se iban a producir movimientos armados 

protagonizados por los seguidores del radicalismo, que a pesar de ser derrotados “Las consignas 

centrales de los sublevados aludían a la libertad de sufragio y a la honradez en la administración” 

(Cattaruzza; 2007: 35)  

    La solicitada Reforma Electoral debió esperar hasta el año 1912 cuando el presidente Roque Sáenz 

Peña (1910-1916) sancionó la Ley Nº8.871 que lleva su nombre, donde se proclamó al sufragio 
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como universal (sin restricciones) para todos los hombres nativos o naturalizados mayores de 18 

años, secreto y obligatorio.  

   En México, Porfirio Díaz dominó la escena política por treinta años arribando a la presidencia en 

1876 y finalizando su último mandato en 1910. Su cargo político sólo se vio interrumpido por el 

breve periodo de Manuel González (1880-1884). Al igual que en Argentina, la acción coercitiva del 

Estado fue monopolizada en su persona y sus funcionarios, sobre todo a partir del segundo mandato.  

    La primera presidencia de Porfirio Díaz se caracterizaba por tener una fuerte impronta militar. No 

sólo reforzó las coaliciones ya existentes, sino que “[…] Para asegurarse la lealtad del ejército Díaz 

incluyó en la nómina a sus propios soldados y a los que habían luchado al lado de Sebastián Lerdo y 

José María Iglesias” (Katz; 1986: 28).  

    Poco a poco, fue moldeando la esfera política para transformarla en un espacio sin disidencias. En 

primer término, se encargó de colocar en el nuevo gabinete de gobierno personas afines a él mismo, 

eliminando, por el contrario, a aquellos hombres leales a Lerdo e Iglesias. Medidas similares dirigió 

a la clase alta, aplicando una estrategia basada en el precepto “divide y vencerás”. Destituyó a los 

caciques regionales de México partidarios de los predecesores, como por ejemplo Luis Terrazas, 

pero no se preocupó por quitarles propiedades.  

    Díaz consideraba prioritaria la existencia de un orden, por lo tanto, les concedió a los caciques 

destituidos la conservación de sus propiedades, y podían “Extender su influencia económica, siempre 

que no se rebelaran contra él”. (Ibid.: 29)  

    Para ganarse el apoyo de la clase media, cumpliendo con lo pactado en el Plan de Tuxtepec, 

sancionó el principio de la no-reelección aplicado al presidente y a los gobernadores. Como 

consecuencia, se abrían posibilidades de participación política para estos grupos y se fortalecía la 

autonomía municipal. Además, en su primer mandato no reprimió a los opositores, se mantenía 

vigente la libertad de prensa y el acceso a los cargos públicos.   

    Contrariamente a lo desarrollado en párrafos anteriores, a partir de 1884 el porfiriato adoptó las 

características de una dictadura, en el marco del establecimiento de la pax porfiriana. Entre las 

principales transformaciones políticas, vigentes hasta 1910 se encontraba la conformación de un 

estado fuerte y eficaz: la prensa fue amordazada, los legisladores debían contar con la aprobación 

previa de Porfirio Díaz para integrar el Congreso, y en 1892 realizó enmiendas a la Constitución 

mexicana para extender el periodo presidencial de 4 a 6 años y con posibilidad de reelección.  

    Como consecuencia de estas medidas, disminuyeron los tipos de violencia efectuados por los 

campesinos y los indígenas, y finalmente, México iba a comenzar la etapa de mayor crecimiento 

económico en la historia del siglo XIX.  
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2- CONFLICTOS POR LA TIERRA EN EL CAMINO HACIA LA MODERNIZACIÓN  

 

    Durante el proceso de inserción al mercado internacional como unidades exportadoras de materias 

primas, los estados oligárquicos latinoamericanos fueron configurando dentro de sus territorios un 

nuevo mercado de tierras.  

    Aunque el proceso fue diferente en cada país debido a las particularidades territoriales-regionales 

y demográficas, los casos de Argentina y México aplicaron un conjunto de estrategias de apropiación 

que formaban parte de tres grandes instrumentos: “La quita de tierras a la Iglesia católica, la 

usurpación de tierras a las comunidades campesino-indígenas y la conquista militar de territorios 

pertenecientes a naciones indígenas no incluidas a la sociedad criolla” (Ávila y otros; 2013: 495)   

    Mediante dichos procedimientos, es decir, a través de las nuevas leyes de tierras y el uso de la 

represión, la riqueza fue concentrándose en torno a la propiedad y tenencia de la tierra, dando como 

resultado nuevas matrices societales: la hacienda y el latifundio.  

    En nuestro país, durante la segunda mitad del siglo XIX, la Patagonia argentina no era un espacio 

vacío de recursos naturales, ni tampoco carente de organización económica y social. En los 

territorios lindantes al sur del Río Colorado se asentaron diferentes tribus de pueblos originarios, que 

en el transcurso del siglo habían entablado débiles relaciones con los colonos blancos. De esta 

manera, destacaré algunas características del mundo indígena de aquel entonces.  

    Las tribus huiliches y pehuenches, asentadas en el norte de la actual provincia de Neuquén 

representaron un importante enclave económico que no sólo guardaba relaciones con el gobierno 

nacional, sino que además tenían conexión con el mercado chileno, participando en la exportación de 

ganado vacuno proveniente de la región pampeana.  

    No obstante, “Estos grupos oficiaban de excelentes intermediarios. […] La intensa circulación de 

bienes había derivado en un singular poder de los caciques locales, que percibían ‘peaje’ en especies 

por el derecho de atravesar su territorio y arrendaban pasturas para el engorde de los animales. El 

enriquecimiento también se manifestaba en una nueva organización política bajo la forma de 

"cacicatos", dinastías gobernantes y sucesiones preestablecidas, dando lugar a una particular 

concentración del poder.” (Bandieri; 2000: 125)  

    Desde los primeros proyectos de expansión de la frontera efectuados por Juan Manuel de Rosas 

hacia 1830, en los cuales se habían logrado alcanzar acuerdos de apoyo mutuo con los caciques 

regionales, en la década de 1860 el gobierno nacional había efectuado con éxito la firma de tratados 

con aquellos caciques que “Decían reconocer a las autoridades (…) y se consideraban argentinos” 

(Ibid.: 124), como por ejemplo el que se estableció en 1863 con el cacique Sayhueque, donde éste 

debía colaborar con el gobierno nacional en la protección de la región de Carmen de Patagones. 
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Además, en un nuevo tratado, el cacique Casimiro Biguá en 1866 se declaraba formalmente súbdito 

de las autoridades argentinas en representación de todos los caciques existentes entre Chubut y el 

estrecho de Magallanes. A cambio, los pueblos originarios recibían ganado, raciones de alimentos y 

vestimentas.   

    Sin embargo, esta relativa estabilidad en la frontera comenzaría a tensionarse a partir de 1870, 

momento en el cual se incrementó a gran escala la demanda de materias primas para el mercado 

internacional.  

    En algunas ocasiones, los "Tratados con el indio” se contradecían inevitablemente con la 

legislación existente sobre la expansión de la frontera, perjudicando así a los pueblos originarios. Un 

claro ejemplo permite explicar que “En los últimos tiempos (…) se hacían para ser traicionados: es el 

caso del último, firmado en 1878 entre el gobierno nacional y el cacique Epumer, cuando ya se había 

sancionado la ley de expansión de la frontera Nº954 hasta el Río Negro, que lo condenaba al 

fracaso”. (Lenton; 2010: 32) 

    Por otra parte, los propietarios de la Patagonia sufrían el saqueo de sus bienes a través de la 

práctica del malón, efectuada por las tribus araucanas con fines de supervivencia. La presión de los 

sectores terratenientes damnificados, sumado a la presión pastoril que la actividad ganadera ejercía 

sobre la llanura bonaerense, causaban que “La ampliación de las fronteras productivas se convirtiera 

(…) en una necesidad ineludible del sistema”. (Bandieri; 2000: 127).  

    Motivados por las causas económicas mencionadas, entre 1876 y 1879 el gobierno nacional inició 

los planes de ocupación efectiva de la Patagonia, conocidos como Campaña al Desierto, donde 

“desierto” era sinónimo de “vacío de civilización”. Hasta 1884, año en que culminó la expedición, 

los pueblos originarios fueron sometidos y brutalmente exterminados, dejando vastas extensiones de 

tierras que luego iban a incorporarse al nuevo sistema productivo como centro de la ganadería ovina.  

    En México, las campañas de pacificación porfirianas en la formación del mercado de la tierra 

fueron intensas a partir de la década de 1890, es decir que ya había un intercambio comercial 

importante entre este país y los Estados Unidos.  

    El norte era la región que más le preocupaba al dictador Porfirio Díaz, ya que representaba el área 

de mayor dinamismo económico y demográfico del territorio. Si bien hubo numerosos 

levantamientos durante el mandato de Benito Juárez (1867-1876), desde el año 1831 hasta los 

primeros años del siglo XX las guerras apaches fueron un conflicto constante y difícil de aplacar.                                                                         

“Hacia el final de la presidencia de Juárez, los hacendados comenzaron a armar y organizar a sus 

peones en milicias privadas; el gobierno empezó a ofrecer generosas concesiones sobre las tierras 

para cualquiera que estuviera dispuesto a defenderlas con su vida. Como resultado, se reforzaron las 
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colonias militares existentes y se crearon otras nuevas. De esta forma, el campesinado independiente 

(…) se fortalecía en el norte”. (Katz; 1986: 23)  

    En los frentes norte, sur y centro de México, Porfirio Díaz se propuso a aplicar políticas de 

pacificación y expropiación de tierras para aumentar el desarrollo productivo que le permitiría 

entablar relaciones comerciales con Estados Unidos y los países europeos. El ferrocarril le permitía 

acudir al Ejército con mayor rapidez en aquel entonces.   

    Los indios yaquis y los antiguos colonos militares de Chihuahua se opusieron fuertemente a los 

intentos de modernización porfirista, aferrándose a los derechos adquiridos en sus tierras. Esta región 

agrícola era económicamente independiente y había aprendido técnicas de agricultura intensiva en el 

valle del Yaqui. El porfiriato intentó la confiscación de tierras fértiles a los colonos para destinarla a 

la American Richardson Company y fue el causante de una serie de levantamientos entre 1891 y 

1893. Que la modernización económica se desarrollara a sus expensas y un intento de sanción de ley 

que permitía a los «jefes políticos» nombrar a los alcaldes de las ciudades más grandes ponía en 

peligro la autonomía municipal que Porfirio había establecido en su primer mandato. Para evitar 

mayores conflictos hubo negociaciones donde se acordó despejar del cargo político a los enemigos 

de la elite.  Con los yaquis fue diferente: entre 1903 y 1907 lanzó una campaña a gran escala contra 

los indios y deportó a un gran número de ellos, se resistieran al gobierno o no, a las plantaciones de 

henequén de Yucatán. Como hemos visto, en Argentina, el gobierno fue mucho más represivo.  

    En Chihuahua se desarrolló además la Rebelión de Tomochi (1891), una sublevación contra el 

alcalde de la ciudad en contra de la explotación laboral y los bajos salarios. Éste castigó el 

levantamiento con la leva forzosa. El gobierno de Díaz intentó dar amnistía a los rebeldes a cambio 

de reconocer la autoridad del jefe de distrito, pero los protagonistas del levantamiento se negaron. La 

guerra fue tan intensa y debido al número de bajas que ocasionó la victoria contra los rebeldes, Díaz 

debió retroceder con las expropiaciones y sus ataques a la autonomía rural. De esta manera, las 

rebeliones campesinas disminuyeron.  

    En el Sur y Centro se presentaba otro escenario para las expropiaciones: la existencia de tierras 

comunales (sin propiedad privada) que eran utilizadas por los campesinos. […] “El 90% de los 

campesinos no poseía propiedades. Durante el porfiriato la cantidad de tierras comunales pasó de un 

40% a tan sólo un 5%” (Katz; 1986: 51). El campesinado independiente estaba siendo eliminado. 

¿Cuáles fueron las razones de semejante descenso? La primera razón se debió a la formación de 

nuevos mercados, característico de fines del siglo XIX, es decir, la exportación de materias primas 

conforme a la demanda de los países industrializados, que será analizado en el siguiente apartado.  
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    En segundo lugar, como causa de expropiación, aparecía la especulación respecto al valor de la 

tierra. Mientras se llevaba a cabo la construcción del ferrocarril, o incluso en su etapa de 

planificación, el valor de las tierras a lo largo de su trazado se elevó.  

    La tercera causa de expropiación fue el aseguramiento de la mano de obra campesina. 

Considerando, como he mencionado, que el 90% no tenía propiedades y que crecía la concentración 

de tierras por parte de los hacendados, había brazos suficientes para poder trabajarlas, y también los 

campesinos encontraban una salida a su pobreza. El gobierno mexicano había elaborado leyes que 

sostenían la expropiación de este período, como la Ley Lerdo (1856) que consistió en la venta de las 

propiedades rurales de la Iglesia católica y las corporaciones civiles a particulares, con el fin de 

fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma. Por 

otra parte, durante el mandato único de Manuel González, que “Permitieron a las compañías 

deslindadoras inspeccionar las tierras públicas y quedarse con un tercio de lo que encontrasen” 

(Ibid.: 52) 

    Como resultado de esta política de expropiaciones hubo beneficiados y perjudicados. Entre los 

beneficiados había integrantes de la clase media agraria, lo que podría explicar la falta de resistencia 

generalizada del campesinado. Siguió habiendo levantamientos, pero no en grandes proporciones.   

    El gobierno combinó tácticas de violencia, concesiones y absorciones. Se desmantelaron las 

administraciones comunitarias y las personas no tuvieron a quién recurrir ante un hecho perjudicial.     

También hubo cambios en la relación patrono-cliente. Anteriormente los caudillos liberales 

ayudaban a los campesinos frente a las injusticias de los conservadores (terratenientes), pero Porfirio 

Díaz logró absorberlos y los volvió en contra de sus protegidos. Dicho esto, no es sorprendente que 

el levantamiento zapatista de 1910 que derrocó al presidente, fuera una iniciativa del campesinado. 

    Finamente, Díaz se ganó el apoyo de algunos indios asumiendo él mismo el papel de patrono. 

Escribió a los gobernadores y funcionarios locales pidiéndoles que respetaran los derechos de 

propiedad de los indios sobre sus tierras, siempre que éstos pudieran mostrar los títulos de propiedad, 

o incluso respetar sus derechos de facto, y en el caso de los habitantes de Tamazunchale en 1897, 

para impedir la expropiación de sus tierras, los exhortó a que busquen los títulos de propiedad en los 

Archivos Nacionales y le escribió al gobernador de San Luis de Potosí una carta en la que se 

reconocía a los indios como propietarios, incluso si los títulos tenían irregularidades.  Reproduzco un 

fragmento de dicha carta donde se observa claramente el papel de protector de Díaz: “Ellos han sido 

considerados los propietarios de las tierras que ahora un extraño intenta comprar porque los indios 

carecen de los medios para pagarlas. El resultado sería una expropiación y la sustitución de estas 

comunidades indias por otras de extranjeros que vendrían a habitar los lugares que ellos dejaran”. 

(Fithian Stevens; 1982: 161)   
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3- LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

    Los estados oligárquicos no fueron completamente liberales, sino que dirigieron sus esfuerzos a 

crear condiciones basadas en el mantenimiento del orden, para así quitar obstáculos a la prosperidad 

económica de los países, promover la inversión extranjera y adaptar la estructura socioeconómica 

local a las demandas de las grandes potencias.  

    En términos generales, el marco internacional estuvo marcado por el desarrollo industrial de las 

economías más avanzadas, que habían logrado un excedente de producción de bienes 

manufacturados que debían exportar, y un aumento en la demanda de alimentos para su población. 

Paralelamente se demandaba en mayor grado nuevas materias primas necesarias para sus fábricas.  

   Los países latinoamericanos presentaban abundancia de tierras y escasez de mano de obra, lo cual 

resultó atractivo para las naciones europeas que presentaban características contrarias a los primeros.  

“La industrialización en las economías más dinámicas, por otro lado, produjo excedentes de capital 

que, ante la disminución en la tasa de rentabilidad que la saturación productiva generaba en sus 

propios mercados, estaban ansiosos por migrar hacia donde se le ofreciera una ganancia mayor (…) y 

un marco jurídico que protegiera vidas, propiedades y emprendimientos”. (Rocchi; 2000: 22) 

    Como consecuencia de las nuevas políticas económicas, Argentina y México experimentaron el 

incremento más importante de la historia del siglo XIX, el cual analizaremos a continuación.  

 

3.1- El desarrollo económico en Argentina 1880-1914  

 

    No había nación en Sudamérica que tuviera notables ventajas comparativas geográficas como el 

territorio argentino: una extensa llanura de condiciones primordiales, con tierras muy fértiles que 

habían sido escasamente explotadas y un clima templado húmedo, que volvían a la Región 

Pampeana apta para las actividades agropecuarias, y que a fines del siglo XIX iban a convertir a la 

República Argentina en el “granero del mundo.”, sólo compitiendo con Rusia y Australia. De todas 

formas, nada hubiera sido posible sin dos factores fundamentales: capital e inmigración.  

    En 1880 se había sellado la unidad nacional con la subordinación de Buenos Aires al poder 

nacional, lo cual se incrementó la confianza de los inversionistas extranjeros y les otorgaba un marco 

de seguridad jurídica. En 1853 la Constitución Nacional había defendido la propiedad privada como 

sagrada y la prohibición de la confiscación de tierras. La apropiación-adquisición, el poblamiento y 

la preparación de tierras para la producción fueron los tres pilares de inversión estatal para el 

desarrollo de la explotación de bienes primarios.  



 12 

    “El Estado impulsó la primera ola de inversiones a través de la emisión de bonos del gobierno 

sobre los que se pagaba un interés mayor que el que brindaba un banco europeo; justamente, en esa 

diferencia de rentabilidad estaba el interés por comprarlos” (Ibid.: 24-25). Además, el Estado ofreció 

sus ingresos como garantía.  

    Continuando con la estrategia de atraer inversiones, la construcción de los primeros ferrocarriles 

británicos fue rentable gracias a la intervención estatal, y a algunas empresas se les destinó una 

proporción de tierras lindantes a los mismos, que luego convirtieron en un negocio inmobiliario a 

través de las ventas.  

   De esta manera, “la extensión de la red ferroviaria nacional se quintuplicó en poco más de una 

década: pasó de 2.300 a 12.500 kilómetros entre 1880 y 1892” (Hora; 2010: 167), y luego de la crisis 

de 1890, los británicos realizaron importantes inversiones directas en compañías ferroviarias (Véase 

Doc. 1). “Entre ellas, se destacaban el Gran Sud, que se extendía por el sur de la provincia de Buenos 

Aires transportando lana con destino a la estación Constitución; el Central Argentino, que se 

transformó en el eje de los transportes en la región a partir de su línea madre que iba de Córdoba a 

Rosario; y el Ferrocarril Argentino del Este, que atravesaba la Mesopotamia” (Rocchi; 2000: 26).  

   Pero no sólo Gran Bretaña realizó inversiones de capital en Argentina; en importancia le siguieron 

Francia (construcción de puertos), Alemania y Bélgica (tendido de líneas eléctricas) y Estados 

Unidos (implementación de barcos frigoríficos para la conservación de la carne).  

  ¿Qué factores permitieron el ascenso de la ganadería vacuna y la agricultura de exportación? En el 

primer caso, el perfeccionamiento del frigorífico no sólo trajo innovaciones a la conservación de la 

carne, sino que permitió reemplazar a la oveja Lincoln para introducir el ganado vacuno, cuyas razas 

principales fueron Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus, originarias de Gran Bretaña. La 

ganadería ovina, por tanto, comenzó a ser desplazada hacia el sur, que estaba siendo conquistado y 

adaptado por las fuerzas del Ejército Nacional.   

    En la Región Pampeana, la instalación de mano de obra inmigrante en las colonias de Buenos 

Aires y las provincias del Litoral habían incrementado las exportaciones agrícolas “De 1880 a 1890 

de 450.000 a una suma de 25.000.000 pesos oro” (Ibid.: 33). Ante una inmigración cada vez más 

intensa y la imposibilidad de las colonias de albergar abundante mano de obra, esta forma de 

tenencia de la tierra fue reemplazada por las estancias mixtas, cuyo espacio se destinaba a la 

realización de actividades agrícolas, por un lado, y ganaderas, por el otro. El engorde o invernada del 

ganado previo al faenamiento era la actividad principal de las estancias mixtas. Para explicar estos 

cambios se debe considerar a un actor social determinante: los chacareros.  

   El proceso era complejo pero provechoso. “Los chacareros explotaban una fracción de tierra, 

generalmente para producir cereales, pero no eran dueños de la propiedad, sino que la arrendaban. Su 
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beneficio estaba en vender sus cultivos, pagarle un arriendo al propietario —un estanciero o una 

compañía colonizadora que alquilaba tierra rural— y obtener una diferencia. En el caso de que el 

contrato fuera con un estanciero invernador, los chacareros se comprometían a dejar el campo 

alfalfado al finalizar el contrato.” (Ibid.: 31). La función de la alfalfa en los campos era devolver el 

nitrógeno al suelo, recuperando su fertilidad y permitiendo su reutilización para alimentar al ganado.  

    Los chacareros eran nómades, es decir que la próxima venta de cultivos para ellos dependía de la 

buena voluntad de los próximos estancieros o compañías invernadoras.  

    De acuerdo a las estadísticas (Véase Cuadro 1), los valores de exportación en pesos oro de carne 

vacuna, si bien son modestos y comenzó a crecer a finales del siglo XIX, la cantidad se multiplicó 

treinta y ocho veces de 1895 a 1900, siendo el salto más destacado del periodo 1880-1914 (de 64.000 

a 2.534.000 pesos oro), y en el siguiente quinquenio, los números indican un alza siete veces mayor. 

   En los bienes agrícolas también se han reflejado las innovaciones de la modalidad de estancia, ya 

que las exportaciones de trigo a finales del siglo XIX aumentaron su valor 2,5 veces, mientras que el 

maíz iba a tener un despegue a principios del siglo XX, con un incremento de más del 400% del 

valor pasando de 11.934.000 a 46.537.000 pesos oro. Por último, podemos apreciar que, en los 

últimos años decimonónicos, la lana, a pesar de ser marginada hacia el sur, no tuvo un violento 

retroceso, manteniéndose en la línea de los 30.000.000 pesos oro antes de 1900, y luego multiplicó 

su valor para rebasar los 64.000.000 de pesos oro en 1905.  

    El desarrollo económico en regiones extrapampeanas fue desigual al de Buenos Aires y el Litoral, 

menos impresionante y más heterogéneo. En algunas provincias argentinas se desarrollaban las 

economías de enclave, caracterizadas por la extracción de un producto determinado para la 

exportación. Como bien mencioné, la Patagonia se dedicaba a la ganadería ovina; en Tucumán y 

Jujuy predominaba el cultivo de la caña de azúcar; en Mendoza y San Juan primaba la elaboración de 

vinos y finalmente, en las provincias de Chaco y Santa Fe, se extraía tanino, una sustancia utilizada 

en la fabricación de medicamentos y en el curtido de pieles.  

   A excepción del tanino, el resto de los productos mencionados encontraron destinatarios externos 

en los mercados de las regiones limítrofes, principalmente Chile y Bolivia. Los resultados fueron 

limitados “[…] por el escaso potencial económico que ofrecían estos países cuanto por el creciente 

debilitamiento que sufría la paulatina integración de esas regiones con el mercado argentino. La 

posibilidad de vender algún producto a la expansiva región pampeana se transformó en la alternativa 

más provechosa y en la llave del éxito para un par de economías regionales”. (Ibid.: 45) 

   Esta alternativa incrementó la oferta y local y terminó fortaleciendo el mercado interno con Buenos 

Aires y el litoral, causando un descenso en la importación a partir del año 1895.  
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3.2- El esplendor de la economía mexicana durante el porfiriato 

 

    Una vez lograda la estabilidad en el suelo mexicano, el porfiriato estableció una serie de medidas, 

las cuales serán clasificadas en dos grandes grupos para facilitar su análisis. En primer lugar, 

aquellas que condujeron a la centralización económica, restringiendo o eliminando derechos 

municipales. En segundo lugar, podemos mencionar las que dieron el puntapié inicial a la expansión 

económica plena, como por ejemplo las nuevas legislaciones acerca de la minería y los baldíos. Es 

prudente destacar en este segundo grupo la intervención a cargo de un selecto grupo de funcionarios 

denominados “los científicos”, con José Yves de Limantour como ministro de Hacienda a la cabeza.  

    Las primeras reformas económicas fueron impulsadas por el presidente Manuel González (1880-

1884). Uno de los principales objetivos era convencer a los norteamericanos de invertir en México, 

por lo cual se realizaron numerosas concesiones. De hecho “El Congreso aprobó una nueva ley con 

el fin de estimular aún más el paso de las tierras públicas a manos privadas. La nueva ley permitió a 

González confiar a compañías privadas la tarea de inspeccionar las tierras públicas y recompensarlas 

con un tercio de la tierra que ellas determinaran como «públicas»” (Katz; 1992: 33). Además, por 

decisión unilateral, se sancionó una nueva Ley Minera (1884), que estipulaba que el propietario de 

un terreno no era el dueño de aquellos minerales que encontrare en su suelo. De esta manera, el 

Estado aumentaba su riqueza y podía ser un incentivo más a la inversión extranjera.  

    En 1884 en medio de una crisis financiera, Porfirio Díaz vuelve a ser el presidente de México, 

poniendo en marcha una segunda oleada de medidas centralizadoras, al igual que el estado argentino 

en un primer momento: sólo el Estado Central podía contraer préstamos de entidades extranjeras, y 

se prohibía a las autoridades municipales y a los Estados establecer aduanas locales, impuestos 

selectivos ni gravámenes, por lo que se ha afirmado desde el gabinete de “los científicos” que se 

había consumado definitivamente la unidad económica.  

    Al mismo tiempo, las relaciones comerciales con Estados Unidos se incrementaban. Díaz otorgó 

numerosas concesiones a empresas norteamericanas deslindadoras sobre el ferrocarril, por lo cual 

muchas de ellas adquirieron tierras rentables que luego vendieron a otras compañías.  

    “Gracias a un crédito internacional creciente y al saneamiento progresivo de las finanzas públicas, 

el gobierno pudo dedicarse a la construcción de infraestructuras: ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, 

puertos…” (Guerra; 1985: 326). La primera línea ferroviaria se había inaugurado en 1873 bajo el 

mandato de Sebastián de Lerdo, pero en números absolutos la construcción se expandió. “De 640 

km, en 1876, se pasa a 5.852 en 1885, a 12.172 en 1898 y a 19.980 en 1910” (Ibidem.). Como puede 

observarse en el Doc. 2.a y 2.b, las vías férreas conectaron las áreas de mayores recursos naturales: 

la expansión ferroviaria permitió el acceso hacia nuevas tierras con mayor rentabilidad y creció la 
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demanda de alimentos en México, lo cual también multiplicó la venta hacia compañías extranjeras y 

el aumento en la modalidad de haciendas. Además, el ferrocarril dio un impulso a la minería, 

conectando nuevos yacimientos que antes de 1880 no se tenían en cuenta en el mercado 

internacional.  

    ¿Cuáles fueron entonces los incentivos legales para el crecimiento de la minería y la agricultura en 

la segunda década porfirista? El ministro de Hacienda, José Yves de Limantour y su gabinete de 

“científicos” permitieron la sanción de una nueva Ley Minera el 4 de junio de 1892. Según esta ley, 

siempre pensando en atraer inversiones, todo aquel que adquiriera una mina, podía trabajarla 

libremente, con un número de empleados que creyera necesario, y utilizar el método más adecuado a 

las necesidades del mismo propietario.  

    Con respecto a las tierras, además de los cambios relatados en el apartado anterior, se eliminaron 

las restricciones impuestas para adquirirlas. El 26 de julio de 1894 la nueva Ley de Baldíos 

establecía que todos los habitantes de la República, incluso extranjeros, podían adquirir terrenos en 

cualquier parte del territorio nacional y sin limitación de extensión. Por último, el 12 de mayo de 

1896 se suprimieron en todo el país las alcabalas.  

    La minería mexicana se desarrolló con mayor intensidad en el noroeste, en los estados de Sonora, 

Chihuahua, Durango y Coahuila, y la actividad “[…] creció en un 5.5% anual entre 1877 y 1892” 

(Cárdenas; 2015: 254). Los principales inversores fueron Estados Unidos, debido a su cercanía 

geográfica, con un 77% y Gran Bretaña en segundo lugar con apenas 13%. 

    La nueva legislación estuvo acompañada de otros factores beneficiosos. Como he mencionado, el 

ferrocarril había conectado yacimientos que anteriormente estaban aislados, pero este mismo medio 

de transporte dio una utilización al hierro y al carbón de coque (Véase Cuadro 2). Además, se 

explotaron nuevos yacimientos de cobre (generación de energía eléctrica) y plomo (fabricación de 

armas).  

    La agricultura mexicana iba a tener su desarrollo más destacado en la región del Sudeste, integrada 

por los estados de Yucatán, Chiapas y Tabasco, que durante el porfiriato “Empezó a asumir rasgos 

característicos de la América Central y el Caribe. La economía de la mayoría de los estados del 

sureste se caracterizaba por una escasa diversificación agrícola” (Katz; 1992: 39).  

Las inversiones extranjeras se hicieron presentes en obras hidráulicas y en el procesamiento de 

cultivos tales como agave y henequén con la aplicación de las segadoras. Sin embargo, en Yucatán, 

las propiedades y los ferrocarriles eran mexicanos, cuestión llamativa que difería de Tabasco y 

Chiapas, donde las exportaciones de café y caucho eran sensibles al mercado internacional y fueron 

enteramente producidos por compañías extranjeras.  
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     “Por el lado de la oferta, la incorporación de muchas tierras a la agricultura comercial y la 

expansión acelerada de ranchos y haciendas (…) aumentó la capacidad productiva” (Cárdenas; 2015: 

251). Como los campesinos y las comunidades originarias habían sido sistemáticamente desplazadas 

de sus posesiones, fueron incorporados como mano de obra en los establecimientos mencionados.  

     En consecuencia, los bienes agrícolas experimentaron un gran crecimiento. “El volumen de 

materias primas para la industria, como el algodón, el tabaco y la caña de azúcar, creció a un ritmo 

anual promedio de 5.6% entre 1893 y 1910 […] Por su parte, la producción de bienes agrícolas para 

la exportación, como el café, el henequén y el guayule creció 4.8% en esos años”. (Ibid: 252).  

   

   

4- LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA  

 

     En la República Argentina, el primer gobierno de Roca convocó entre abril y mayo de 1882 al 

primer Congreso Pedagógico Internacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Este hecho 

representa un mojón en la historia de la educación argentina debido a que fue el primer congreso 

interregional realizado en nuestro continente. Contó con la participación de Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.  

  “La iniciativa de un Congreso para debatir acerca de las ideas y principios que debían regir la 

educación pública puso a la Argentina entre los adelantados en la materia” (Peiró; 2017: 2). El 

debate despertó el interés del público y las ideas eran seguidas a través de los medios de 

comunicación. Hubo participación de mujeres y de representantes de las provincias, que asistieron 

con el viaje subsidiado.   

    La preocupación de los gobernantes radicaba en el bajo nivel de escolaridad que había en aquel 

entonces, camino a la universalización de la misma, ya que se estimaba que uno de cada siete niños 

argentinos concurría a la escuela. Tampoco había un marco normativo general que reglamentara la 

enseñanza y respondiera a los siguientes interrogantes: ¿Cómo será la formación docente? ¿Qué 

atribuciones tendrían el gobierno nacional, las provincias y los municipios? ¿Qué modalidades 

educativas se implementarán? ¿Qué relación habrá entre el Estado y el material de lectura de los 

estudiantes? ¿Qué aspectos se mejorarán en lo concerniente a la salud, la higiene y el mobiliario 

escolar?  

    En las dificultades educativas debe mencionarse además que se sumaba un factor social y cultural: 

la inmigración, por lo que “un gran porcentaje de los alumnos no tenía un nivel adecuado de español 

o directamente ninguno” (Ibid.: 4).  
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    Desde el 4 de julio al 23 de julio de 1883 el debate acerca de la Ley de Educación Común se 

efectuaba en el Congreso Nacional. Restaba determinar qué lugar ocuparía (o no) la instrucción 

religiosa en las escuelas y qué autoridades serían las encargadas de impartir las enseñanzas de la 

Iglesia. El proyecto religioso fue presentado por la Comisión del Culto e Instrucción Pública, 

mientras que por otra parte los diputados liberales/laicos daban a conocer una propuesta diferente.  

    La Comisión argumentaba que la instrucción religiosa debía formar parte de los contenidos 

mínimos que el estudiante debía adquirir para su formación, mientras que los liberales exponían que 

debía impartirse en horarios que hoy denominamos de “contraturno”, es decir, antes o después del 

horario normal de clases. Además, los primeros creían que la educación religiosa debía ser impartida 

por los mismos docentes, mientras que los liberales/laicos sostenían que los ministros de las distintas 

religiones debían ejercer dicha función.  

    Sin más preámbulos, el 8 de julio de 1884 el Congreso sancionó la Ley Nº1420 de Educación 

común, laica, gratuita y obligatoria. Común, porque no había distinción de sexo, era universal; laica 

porque la instrucción básica no poseía asuntos religiosos; gratuita para todos aquellos que no podían 

pagar costo alguno y obligatoria para todos los niños y niñas de 6 a 14 años.  

    La ley estaba originalmente compuesta por 8 capítulos y 82 artículos, entre los cuales se establecía 

la reglamentación sobre los principios de la enseñanza pública en las escuelas, la matrícula, el 

personal escolar (directivos/maestros) y sus funciones, las atribuciones del Consejo Nacional de 

Educación, el dinero destinado al tesoro escolar, entre otros preceptos. Al triunfar la propuesta 

liberal, la enseñanza religiosa no quedó excluida del sistema, pero no formaba parte del mínimum de 

instrucción obligatoria que se inscribió en el Art. Nº6 de la ley, es decir, era optativa, a contraturno y 

con autorización de los padres.  

    En términos de matrícula y alfabetización, los resultados en la República Argentina fueron 

positivos. El porcentaje de analfabetismo en las personas mayores de 14 años, por jurisdicción 

decayó un promedio de 17% si tenemos en cuenta únicamente el estado oligárquico. De acuerdo a 

los datos registrados por el Censo Nacional de 1895 (Véase Cuadros 3 y 4) se puede apreciar que los 

niveles de alfabetización por región y unidades administrativas en niños mayores de seis años 

arrojaban grados de instrucción moderadamente altos a finales del siglo XIX, siendo un caso 

excepcional la Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) con más del 70% de alfabetizados, mientras 

que en los territorios de la región sud, parcialmente integrados al Estado Nacional, los números 

superan a la mitad de la población, con un 59% en Chubut y un 53,4% en Santa Cruz.    

    Por otra parte, la experiencia educativa llevada a cabo en México durante las presidencias de 

Benito Juárez y Porfirio Díaz fue innovadora y al final del periodo “El magisterio poco a poco se 

convirtió en una importante opción de trabajo para las mujeres (…) en diversos estados de la 
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república mexicana” (Galván Lafarga; 2016: 64). ¿Cuáles fueron las reformas educativas 

implementadas durante el porfiriato? 

    En primer lugar, existe un antecedente. El 2 de diciembre de 1867 fue sancionada la Ley Orgánica 

de la Instrucción Pública en el Distrito Federal. Entre las medidas más importantes quedaba 

totalmente suprimida la enseñanza religiosa en las escuelas elementales, pero sí estaba permitido el 

catecismo en las escuelas para sordo-mudos. Desde 1821 la educación en México era de carácter 

municipal, por lo cual el desarrollo educativo no fue el mismo en cada región, ni muchos menos las 

condiciones socioeconómicas.  

    A grandes rasgos, la ley describía en un primer capítulo la educación primaria, haciendo una 

distinción en la formación para niños por un lado y niñas por el otro; en el segundo capítulo se 

ampliaban las ramificaciones de la escuela secundaria, y los planes de estudio destinados para cada 

una de ellas. En el tercer capítulo se detallaron las condiciones para la inscripción de los estudiantes 

y el otorgamiento de títulos.   

    Durante la presidencia de Manuel González se llevó a cabo en el Distrito Federal el Primer 

Congreso Higiénico Pedagógico, el 21 de enero de 1882, es decir, tres meses antes que el Congreso 

Pedagógico Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Los debates abordaron la problemática de la 

higiene en las escuelas “Así como el mobiliario, características de los libros, útiles escolares, 

métodos de distribución de tareas en el interior del edificio” (Ibid.: 59) y las condiciones generales 

de las construcciones, para que no afecten a la salud de los alumnos. Participaron médicos y 

maestros.  

    En 1888, iniciado el tercer mandato de Porfirio Díaz, siguieron dictándose leyes a favor de la 

educación primaria. El 28 de mayo se promulgó que la educación primaria debía ser gratuita, laica y 

obligatoria. “La ley de 1888 establecía en el Distrito Federal dos escuelas de instrucción elemental: 

una para niños y otra para niñas o una sola mixta por cada 4.000 habitantes al menos. Varones y 

mujeres debían ir a la escuela de los 6 a los 12 años de edad” (Bazant; 2006: 20).  

    Entre 1889 y 1891 con la convocatoria del ministro de instrucción pública, Joaquín Baranda, se 

celebraron los Congresos de Instrucción Pública, en los cuales se trataron temas relacionados a la 

conformación de los programas de estudio, educación rural, e instrucción para adultos. Pero el fin 

principal era lograr la unidad nacional en materia de educación obligatoria, y el Congreso tuvo la 

participación de los gobiernos federales de México. Por último, el 3 de junio de 1896 el gobierno 

decretó la nacionalización de las escuelas primarias, que antes pertenecían únicamente a los 

ayuntamientos del Distrito Federal.  

    Sin embargo, a pesar de que el número de escuelas aumentó considerablemente y la 

implementación de las reformas mencionadas, los resultados concernientes a la asistencia escolar y la 
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alfabetización “Frente al enorme esfuerzo que indudablemente sostuvieron los educadores del 

porfiriato, no podemos menos que sufrir una desilusión” (Ibid.: 77).  

    La tasa de alfabetización en personas mayores de seis años en el México de finales del siglo XIX 

no representaba ni la mitad de los valores de la República Argentina (Véanse Cuadros 3 y 4). Incluso 

en la región más dinámica del país, es decir, la región norte, podemos observar que el promedio de 

alfabetización apenas superaba el 20%, siendo Baja California el caso más exitoso de dicha región 

(30,81%). 

    En el resto de las regiones tenemos diferencias muy marcadas entre cada Estado, como por 

ejemplo Guerrero y el Distrito Federal en el Centro, con una alfabetización de 6,36% y un 37,73% 

respectivamente o los casos de Guanajuato y Colima en el Oeste, con 9,93% y un 28,83%. 

    Por último, la región sudeste, última en ser integrada al Estado centralizado, poseía el promedio 

más bajo, con Chiapas y Oaxaca que no superaban el 7% de alfabetizados.  
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CONCLUSIÓN 

 

    A lo largo de este trabajo monográfico se han analizado las formas políticas del Estado 

Oligárquico en Argentina y México, y sus logros en materia de seguridad jurídica, economía y 

educación. Friedrich Katz, por ejemplo, afirma que durante el porfiriato México “conoció su más 

profunda transformación económica, política y social desde su independencia en 1821” (Katz; 1976: 

34), mientras que en Argentina más allá del éxito que brindaban las estadísticas, como que “La 

población se triplicó, la economía se multiplicó nueve veces. [...] El producto bruto interno creció 

(...) a una tasa del 6% anual (...) y el producto per cápita lo hizo a aproximadamente un 3%” (Rocchi; 

2000: 19), pensadores contemporáneos habían visto con preocupación el drástico cambio de 

costumbres y el nuevo consumismo y sentían nostalgia por el pasado.   

   En general, los mandatarios del nuevo régimen generaron una prosperidad sin precedentes en 

algunas áreas de los territorios, mientras que otras, en contraste, no encontraron la forma de 

integrarse al mercado nacional o internacional y permanecieron en la marginalidad, ya sea por falta 

de oportunidades frente a la competencia o por resistirse a los avances tecnológicos y a la 

intervención extranjera. En México, por ejemplo, la región Central, mantuvo los arcaísmos de una 

agricultura de trigo y maíz sin avances tecnológicos, y una mentalidad de hacienda cuasi-feudal.  

    La importancia del ferrocarril como pieza de integración regional en Argentina y México fue 

innegable, ya que no sólo aumentó el volumen de las exportaciones, sino que fortaleció el mercado 

interno y facilitó los traslados de mano de obra hacia las nuevas áreas productivas.  

    Con respecto a las formas políticas, ambos estados mantuvieron latente el principio fundamental 

del positivismo: orden y progreso. La búsqueda del preciado orden fue fructuosa en la economía. Sin 

embargo ¿Qué ocurría con el conservadurismo político? Lo primero que debemos aclarar es que 

México estaba bajo las órdenes de un dictador hecho y derecho, mientras que en Argentina no 

estaban suspendidas todas las libertades. La emisión de los periódicos y revistas fue una de las más 

altas de todo el continente, aunque hubo medios de comunicación absorbidos por el poder central.  

    La efervescencia de los levantamientos indígenas y campesinos de México se explica desde la 

Independencia, ya que a través del siglo XIX perduraron los mecanismos de acción colectiva, 

mientras que en Argentina no hubo conflictos rurales de gravedad en el periodo estudiado en este 

trabajo, a excepción del Grito de Alcorta en la provincia de Santa Fe (1912).  

    En Argentina, las Revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905, y las huelgas de trabajadores de la 

Ciudad de Buenos Aires, habían ocasionado una demanda virulenta de democracia y derechos que 

pusieron en jaque al conservadurismo político. A pesar de estos conflictos, la transición hacia el 

régimen radical (1916-1930) fue ordenada y comenzó una etapa de esplendor político.  
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    En México, el abuso sistemático de Porfirio Díaz con sus reformas a la Constitución, reelección 

indefinida, persecución política a la oposición y represión hacia los campesinos y las comunidades 

indígenas, que fueron empujados hacia el sur, pero no sometidos, incrementaron el malestar en los 

sectores marginados, preparando todo para llevar a cabo la Revolución Mexicana, liderada por 

Emiliano Zapata y Félix Díaz. En Argentina, el genocidio efectuado contra los pueblos originarios y 

su sometimiento tanto en la Patagonia como posteriormente en el Chaco, dejaron sin efecto la 

posibilidad de nuevas rebeliones e inestabilidades por parte de estos grupos.  

    La Argentina ha obtenido una enorme ventaja con respecto a México en materia de educación. La 

alfabetización en nuestro país, según las estadísticas del Censo Nacional de 1895 y a pesar de los 

contrastes intrarregionales, duplicó en promedio al caso mexicano, mientras que, en este último, los 

estados económicamente más fuertes no se destacaron del resto, como sí ocurrió en las provincias de 

Argentina, como por ejemplo Mendoza y San Juan en el Oeste, y Buenos Aires, Santa Fe y Entre 

Ríos en el Este o Litoral. En México, la población nativa estuvo mayormente arraigada en varios 

Estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y el dilema radicó en que “La población indígena 

siempre fue un obstáculo para los programas educativos, pues mientras se consideraban inferiores o 

simplemente tan inteligentes como los blancos, y mientras existía la polémica de si era mejor 

integrarlos o educarlos en sus propios idiomas, se pasaron los años” (Bazant; 2006: 83). Esto explica 

por qué dichos tres estados no alcanzaron ni el 10% de alfabetización.  

    La ley Nº1420 en Argentina tampoco hacía mención sobre los pueblos originarios, y oficialmente 

fueron excluidos del sistema educativo porque “Se alejaban del ideal ciudadano esperado y que, por 

tanto, tampoco significaban identidades que fueran de interés recuperar. [...] Eran distintos y 

amenazaban el espíritu cultural y políticamente homogeneizador que era necesario establecer” 

(Nagy; 2012: 192) 

    No obstante, los estados oligárquicos latinoamericanos llegaron a su fin a principios del siglo XX 

habiendo sido protagonistas de una transformación económica única y trascendente en la historia 

decimonónica, manteniendo el orden y la estabilidad a cualquier precio, pero a su vez acarreando una 

enorme deuda política con los sectores medios y bajos de la población, cuya situación se 

transformaría progresivamente a su favor a partir de la década de 1910. 



 

 

ANEXO 

 

Doc. 1 – Mapa de ferrocarriles argentinos en 1913 y sus referencias 

 

Fuente: Prieto (2020) – Sitio web: https://www.geografiainfinita.com/2020/03/el-

ascenso-y-ocaso-de-la-red-ferroviaria-argentina/  

https://www.geografiainfinita.com/2020/03/el-ascenso-y-ocaso-de-la-red-ferroviaria-argentina/
https://www.geografiainfinita.com/2020/03/el-ascenso-y-ocaso-de-la-red-ferroviaria-argentina/
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Doc. 2.a – Mapa del Ferrocarril Central Mexicano en 1884 y sus referencias.  

 

Fuente: En Boston Public Library (2020) - Sitio web: 

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:4m90fj83m  

 

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:4m90fj83m
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Doc. 2.b – Mapa de los ferrocarriles mexicanos en 1910  

 

Fuente: En https://sinaloa.space/mapa-vias-de-ferrocarril-republica-mexicana-1884-1910-001/  

 

Cuadro 1: Principales exportaciones argentinas entre 1881 y 1914 (en pesos oro) 

 

Fuente: En Rocchi (2000), p.21 

 

Cuadro 2: Producción minera en México 1870-1915 

 
Fuente: En Cárdenas (2015), p.253 

 

https://sinaloa.space/mapa-vias-de-ferrocarril-republica-mexicana-1884-1910-001/
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Cuadros 3 y 4 – Personas de seis o más años que sabían leer y escribir en México y en Argentina por 

regiones en el año 1895.  

 

*Si bien en la actualidad son provincias, en el 

Censo Nacional de 1895 eran clasificadas como 

“Territorios”, aún sin integración plena.  

 

Fuentes - Cuadro 3: En Bazant (1993), pp. 92-98 // Cuadro 4: Censo Nacional (1895), p.98

Estados Mexicanos Alfabetización (%) 

  

NORTE  20.13 

Baja California  30.81 

Chihuahua  18.99 

Coahuila  17.49 

Durango  15.98 

Nuevo León  23.83 

San Luis Potosí  11.40 

Sinaloa  19.58 

Sonora  22.84 

Tamaulipas  20.31 

  

OESTE 17.87 

Aguascalientes  14.56 

Colima  28.83 

Guanajuato  9.93 

Jalisco  18.13 

Michoacán  10.50 

Querétaro  11.52 

Tepie (Hoy Nayarit)  15.14 

Zacatecas  16.48 

  

CENTRO 17.58 

Distrito Federal  37.73 

Guerrero  6.36 

Hidalgo  10.53 

México  13.61 

Morelos  15.03 

Puebla  12.20 

Tlaxcala  27.60 

  

SUDESTE 11.44 

Campeche  17.98 

Chiapas 6.88 

Oaxaca 6.85 

Quintana Roo n.d. 

Tabasco 13,47 

Veracruz 12.00 

  

PROMEDIO TOTAL 16.75 

Provincias Alfabetización (%) 

  

ESTE O LITORAL 49.0 

Capital 71.9 

Buenos Aires 53.7 

Santa Fe 52.4 

Entre Ríos 41.7 

Corrientes  25.4 

  

CENTRO 29.6 

Córdoba 36.4 

San Luis 35.0 

Santiago del Estero 14.9 

La Pampa* 32.0 

  

OESTE O ANDINAS 30.7 

Mendoza 41.7 

San Juan 41.5 

Rioja 27.4 

Catamarca 21.1 

Neuquén* 21.6 

  

NORTE 25.2 

Tucumán 21.6 

Salta 23.5 

Jujuy 21.5 

Misiones* 23.3 

Formosa* 30.4 

Chaco* 31.2 

  

SUD 38.9 

Río Negro* 29.4 

Chubut* 59.0 

Santa Cruz* 53.4 

Tierra Del Fuego* 13.6 

  
PROMEDIO TOTAL 34.8 
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