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El Estado Argentino 

 

     Dijimos que un poder soberano que cuente con el monopolio de la coacción física, la 

capacidad de encarnar valores nacionales y un territorio delimitado, son las características 

fundamentales de un Estado-nación. La sanción de la Constitución Nacional, en 1853, se 

considera el momento fundacional del Estado argentino. Sin embargo, para entonces no se 

encontraba completamente desarrollado ninguno de los elementos antes mencionados. ¿Por 

qué? ¿Qué carencias  habría que superar y qué desarrollos habría que alcanzar  para 

hablar de Estado-nación en la Argentina?  

 

El período  poscolonial 

    Después de la Revolución de mayo de 1810, hubo intentos de organización de un Estado. 

La economía no estaba integrada en un auténtico mercado nacional, sino que era un 

complejo mapa de sistemas productivos regionales o provinciales sin mucha conexión entre 

sí, con impuestos internos y diferentes monedas que trababan el comercio. Buenos Aires 

controlaba la aduana y el puerto, que representaban la principal fuente de ingresos, y las 

clases terratenientes porteñas- ligadas mucho más al comercio externo que al interno- se 

mostraban negadas a compartir recursos con el resto de las provincias al fin de desarrollar 

instituciones estatales capaces de garantizar la integración económica a escala nacional. Sin 

integración económica no era posible desarrollar el capitalismo y sin desarrollo capitalista 

no era posible constituir un estado moderno.  

     El territorio nacional, clave entre los elementos de un Estado-nación, se encontraba 

disgregado en territorios provinciales, separados por grandes distancias y barreras 

geográficas y las vías de comunicación eran escasas. Mendoza y San Juan orientaban su 

comercio a Chile. La Rioja y Catamarca, quedaban marginadas y mostraban importantes 

signos de atraso y desconexión. El Litoral quedaba relegado ante la supremacía del puerto 

de Buenos Aires y de ahí que buscara asegurar la libre navegación de los ríos interiores. La 

Patagonia se encontraba habitada por los distintos pueblos indígenas. Todo esto traía una 

fuerte desunión territorial: en cada región prevalecían las instituciones de gobierno, 

las autoridades, las tradiciones y los caudillos locales que defenderían sus cuotas de 

poder en detrimento de una organización nacional. 

     En dicho escenario resultaba imposible establecer una identidad que trascendiera el 

ámbito local. La imposibilidad de organizar un Estado-nación se vio reflejada en los largos 

años en los que predominaron el poder local, el caudillismo y la violencia desatada por las 



guerras civiles y los enfrentamientos entre unitarios y federales. La derrota del 

gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros, puso en 

manos del vencedor proveniente de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, el desafío de reunir 

el poder y organizar un Estado con verdadero alcance nacional. Para ello se sancionó la 

Constitución en 1853 y se creó la Confederación Argentina, procurando establecer las bases 

del Estado-nación y desplazando el centro del poder político y económico hacia el litoral. 

Sin embargo, la ausencia de Buenos Aires (que no aceptó formar parte) como integrante de 

la Confederación puso en evidencia que sin los recursos de las rentas de la  aduana  no 

habría manera de sostener instituciones nacionales a lo largo del tiempo, ni de integrar a las 

economías regionales del extenso territorio nacional. 

     Recién con la batalla de Pavón, en 1861, Buenos Aires se impondría definitivamente 

sobre la Confederación y se unificaría al país bajo la hegemonía porteña. Durante las dos 

décadas siguientes (1870-1880) tuvo lugar un proceso de formación y consolidación de las 

instituciones propias del Estado-nación. 

 

Actividad 

1- ¿Quiénes eran los “caudillos locales” y por qué- teniendo en cuenta todas las 

características distintivas que tiene que tener un Estado para ser tal- su presencia 

hacía difícil la conformación de un Estado-nación? Leer sobre el fenómeno del 

caudillismo en  la Argentina del siglo XIX. 

2- Buscar información sobre las batallas de Caseros y Pavón: quiénes se enfrentaron, 

qué intereses tenían, quién comando cada fuerza, lugar de los enfrentamientos, 

resultados y consecuencias.   
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