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Leer y tener en la carpeta: 

 

La formación del Estado Argentino 

 

     El triunfo de Buenos Aires sobre la confederación puso los recursos de la aduana a 

disposición de la construcción de las instituciones del Estado-nación y a la consiguiente 

organización de la Argentina. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868), 

Domingo Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880) se puso en marcha un 

conjunto de políticas para organizar definitivamente la nación: 

El ejército y la coacción 

     En su etapa formativa, para monopolizar la fuerza, el Estado nacional debía construir un 

ejército de auténtico alcance nacional y terminar con las milicias locales que obstaculizaban 

el ejercicio del poder centralizado. Para ello, era necesario reemplazar el sistema de 

lealtades personales y locales por una nueva lealtad hacia el Estado nacional y poner fin a la 

disgregación territorial del poder. 

     En 1864, Mitre creó formalmente un Ejército Nacional utilizando como base la Guardia 

Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Todavía, en esta primera etapa, el Ejército 

Nacional convivía con las fuerzas de la provincia, aunque paulatinamente ganó 

organización y efectivos.  

     En 1876, bajo la presidencia de Avellaneda, el quehacer militar quedó exclusivamente 

en manos del Ejército Nacional bajo las órdenes del Ministerio de Guerra y Marina. 

Durante la presidencia de Sarmiento se creó el Colegio Militar de la Nación (1869) y la 

Escuela Naval Militar (1872). 

     El Ejército se fue quedando con las tierras de los pueblos indígenas y reprimió los 

últimos levantamientos de los caudillos provinciales. En pocos años, el Ejército Nacional 

consiguió definir los límites territoriales, tanto internos como internacionales, que 

conformaron el nuevo mapa de la Argentina. De este modo, quedó organizado uno de los 

elementos clave del Estado: el territorio nacional. 

El mercado nacional y la integración capitalista 



     La economía del país se internacionalizó debido a la demanda Europea de productos 

agropecuarios. La economía pampean se orientó hacia los mercados ultramarinos, mientras 

que algunas de las economías del interior perdieron su arraigo local y se insertaron, aunque 

subordinadas a Buenos Aires, a esa misma dinámica internacional. Así, Estado nacional y 

capitalismo argentino se constituían y consolidaban mutuamente. 

     Dentro de dicho esquema, resultaba necesario conectar los sectores productivos con el 

puerto de Buenos Aires, principal boca de salida hacia el mercado internacional. De ahí que 

las intervenciones del Estado se orientaran a la comunicación, las obras de infraestructura y 

la administración destinadas a conectar el territorio nacional en función de la agro 

exportación. La instalación de ferrocarriles fue, probablemente, el ejemplo más 

representativo de la época. Con el ferrocarril se terminaba el aislamiento regional y se 

unificaba el mercado nacional. 

La inmigración 

     El desarrollo del mercado y el capitalismo nacional requirió, además de la incorporación 

de tierras y capitales a la producción, disponer de fuerza de trabajo. En un país de gran 

extensión territorial, con población poco numerosa y en el que tanto los indígenas como los 

gauchos eran catalogados de “salvajes” o “bárbaros” por las clases dominantes y los 

pensadores influyentes, se impuso la idea de que la mano de obra debía conformarse con 

inmigrantes provenientes de Europa. El Estado intervino activamente para fomentar la 

llegada de extranjeros. “Gobernar es poblar” era la máxima de Juan Bautista Alberdi.  

     La lana, los cereales y la carne insumían mayor cantidad de trabajadores. Esa mayor 

demanda, combinada con la escasez de población disponible para el trabajo, generaba altos 

salarios. Sumado al abaratamiento del costo del transporte ultramarino, volvieron atractiva 

la oportunidad de cruzar el Atlántico, sobre todo para los europeos de zonas menos 

desarrolladas de Italia, Francia, Rusia, Suiza, España, Portugal y Alemania, entre otros.  

La identidad nacional  

     La llegada de inmigrantes, el aislamiento de algunas zonas y las diferencias culturales 

hacían necesaria la creación de una identidad nacional. Un sentido de pertenencia a una 

sociedad territorialmente delimitada, por medio de una lengua común, una cultura y 

expectativas de futuro compartidas. Por otro lado, era necesario generar las bases de 

aceptación del sistema capitalista que se estaba conformando para que pudiera ser percibido 

por todos como un orden “natural”. 

    Para ello, El Estado desplegó un sistema educativo que se convirtió en el principal 

mecanismo de control simbólico y de creación de la identidad nacional. A través de la 

escuela, auspiciada desde el Estado y no desde asociaciones religiosas, se buscó 

homogenizar a una población desigual. Las grandes diferencias económicas entre las 



familias de los sectores terratenientes y exportadores y las de inmigrantes que recién 

llegaban no iban a ser alteradas. En cambio, la escuela buscaría actuar sobre el imaginario 

simbólico creando ideales compartidos que daban la sensación de igualdad. El ritual de izar 

y arriar la bandera, la pompa y la ceremonia oficiales, los cantos escolares en las fechas 

patrias, el uso de la escarapela, la enseñanza de la geografía nacional y de una historia 

especialmente elaborada, por ejemplo, estaban destinados a crear ese imaginario, esa 

conciencia de ser Argentino. Al mismo tiempo, la escuela transmitía valores para formar 

una ciudadanía “previsible”, que acatara el orden social de manera pasiva. 

     Paulatinamente el Estado fue adquiriendo más funciones en materia de educación, 

algunas de las cuales antes concentraban la Iglesia y otras instituciones. La Ley de 

Educación Común 1420 promulgada en 1884, que estableció la educación primaria, laica y 

obligatoria, sintetiza este proceso.  

 

 


