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TOMO V 
 
TTiittuulloo::  LLaa  ppoollííttiiccaa  AAccuueerrddiissttaa  ccoommoo  ccaammppoo  ddee  ddiissppuuttaa..  DDooss  ddééccaaddaass  ddee  ccoommbbaattee  

rreeppuubblliiccaannoo  eenn  llaa  AArrggeennttiinnaa  PPooss--rreevvoolluucciioonnaarriiaa  ((11889900--11991122))      
  (compuesto de cinco [5] capítulos): 
 
ABSTRACT  del Tomo V 
 

Hemos examinado en el cuarto tomo aquellas estructuras políticas relacionadas con las 
fracturas modernas (político-constitucionales) y el orígen de los conflictos provinciales, con las 
conflictividades internas versus las externas, con el crímen político como derivación de los 
putschs cívico-militares, con la competitividad inter-oligárquica, y con el terrorismo de estado 
como detonador de nuevos procesos revolucionarios. En este quinto tomo de los cinco tomos 
políticos habremos de ver en cambio aquellas estructuras políticas relacionadas con las 
políticas acuerdistas y la resistencia a las mismas, con las rupturas de dichas políticas, y 
finalmente con el crímen político y la descomposición del hegemonismo conservador. 
 
 La implementación de nuevas hipótesis a la explicación de las rupturas y transiciones 
políticas, en América Latina, y en Argentina en especial, encuentra grandes dificultades. La 
transición de las nociones de estamento, corporación y súbdito --propias del Antiguo Régimen 
Colonial-- a las de clase social, institución y ciudadano, propias de la modernidad liberal-
capitalista, encontró en la ruptura institucional que significó la tercer contraola o reflujo 
regresivo (1826-1852) límites u obstáculos que sólo comenzaron a superarse con la 
transformación de dicha ola, es decir con la cuarta ola progresiva (Reformas de la llamada 
Organización Nacional), que dió lugar al desarrollo de la sociedad civil y al consiguiente 
nacimiento de nuevas instituciones. Estos límites u obstáculos también empezaron a superarse 
con las rupturas políticas (guerras inter-estatales y revoluciones o guerras civiles), y sus 
consecuentes reformas institucionales y discursivas; expresadas en las reglas que regían los 
vínculos fundacionales de la matriz política (Reformas Constitucionales, Leyes Codificadoras, 
Ley 1420, y las Leyes Avellaneda y Láinez, etc.).  
 
 De igual modo, la transición de un régimen republicano aristocrático restrictivamente 
participativo (1880-1912) a un régimen democrático competitivo y ampliamente participativo, 
encontró en la ruptura institucional que significó la cuarta contraola o reflujo regresivo (1880-
1912) límites u obstáculos que comenzaron a superarse con la transformación de dicha ola, es 
decir con la quinta ola progresiva (reformas electorales producidas por diversas leyes electorales 
y por la Ley Sáenz Peña), que dió lugar a un nuevo empuje de la sociedad civil y al consiguiente 
orígen de nuevas instituciones. 
 
 El tomo quinto (V) se extiende a lo largo de cinco (5) capítulos. En el capítulo 1 
encaramos la metodología y el plan del tomo. El Acuerdo Roca-Mitre en el interior Argentino en 
el periodo que se extiende desde la Revolución del Parque (1890) hasta el segundo gobierno de 
Roca, es estudiado en el capitulo 2. En el capítulo 3, analizamos el impacto desestabilizador de la 
Revolución del 90 en los casos de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero. Los conflictos 
políticos en el interior Argentino, especificamente la ruptura del Acuerdo, la alianza Cívico-
Mitrista y la interna del P.A.N. (Pellegrinistas vs. Roquistas), es analizada en el capitulo 4, a la 



luz de la tesis de Stepan (1986, 1994), según la cual se pueden distinguir al menos tres modos 
distintos en que las transiciones políticas tuvieron lugar. Y en el capítulo 5, estudiamos la 
descomposición del Autonomismo y el crímen político en el caso paradigmatico del periodista 
Echevarría en tiempos del segundo Roca (1902).  
 
 
Palabras Claves 
 

Acuerdo politico.  Ajuste de cuentas.  Censo demografico. Circulos politicos. Cisma geografico. 
Colegio electoral.  Corrupcion bancaria.  Crimen politico.  Efecto domino. Espacio de negociacion. 
Faccionalizacion politica. Funcionamiento belico. Hipertrofia nepotica. Intervencion federal.  
Involucion politica.  Lucha intra-oligarquica.  Opcion estrategica.  Panalismo. Pareja conceptual 
Amigo-enemigo.   Rebelion liberal.  Sedicion permanente. Sustitucion de fracturas.  Tercero en 
discordia. Torniquete politico.  
 
 
 


