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REPÚBLICA ARGENTINA

DATOS DEL PAÍS

Capital

Buenos Aires

Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

República federal democrática
25 de Mayo. Día de la Revolución (1810)
Néstor Carlos Kirchner (Presidente)
38.970.611 (2006)
Español
Católicos (90%)
Peso Argentino
USD 14.838
2.766.890 km²
ONU, OEA, CSN, Mercosur
Próximas elecciones presidenciales: Abril del 2007

HISTORIA

Durante los siglos XIV y XV la actual República Argentina estaba dominada, en gran
parte de su territorio, por el Imperio Inca
Los primeros europeos llegaron a estas tierras a comienzos del siglo XVI. Durante la
mayor parte del período colonial dependió del Virreinato del Perú y en 1776, durante
el reinado de Carlos III de España, comenzó a formar parte del Virreinato del Río de la
Plata.
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En 1810, comenzó la Guerra de la Independencia contra España que duraría hasta
1824. Las luchas entre unitarios y federales, una vez que lograron la independencia,
condujeron a la Argentina a una serie de sangrientas guerras civiles (1820-1861) y a
una Guerra con el Imperio del Brasil (1825-1826). El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, de tendencia federal, mantuvo la representación
externa del país entre 1830 y 1853.
En 1865 Argentina entró en guerra con el Paraguay (Guerra de la Triple Alianza) y
firmó el Pacto de la Triple Alianza con Brasil y Uruguay. Paraguay resultaría
derrotado al finalizar la guerra en 1870.
Entre 1878 y 1884, se produjo la llamada Conquista del Desierto, que consistió en una
guerra contra los mapuches y otros pueblos indígenas para anexar al territorio
argentino los territorios pampeanos y patagónicos donde habitaban.
En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un período de gran prosperidad que se
extenderá por más de un siglo. Con una fuerte inversión en educación y en el
establecimiento de medios de producción orientados a la producción de carne y granos
con destino al mercado europeo, la economía alcanzó altos niveles de crecimiento que
atrajeron una gran corriente inmigratoria.
La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de la clase media, la creación de
partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido
Socialista (PS), y un amplio desarrollo de los sindicatos, no exenta de conflictos
sociales y graves actos de represión. Se produjeron grandes reformas políticas, como la
Ley Sáenz Peña con su sufragio secreto, universal y obligatorio para varones en 1912 y
la reforma universitaria en 1918. Entre los presidentes más influyentes del período
pueden citarse a Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), Julio Argentino Roca
(1880-1886 y 1898-1904) e Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930), este último
el primero por la Unión Cívica Radical.
El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de una serie de golpes de Estado que
llevó al poder a los militares para establecer un gobierno de facto. A partir de esa
década el país impulsó un proceso de sustitución de importaciones que desarrolló un
amplio sector industrial. En 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón, quien
con su esposa, Eva Perón, encabezaron un movimiento político, el peronismo o
justicialismo, que puso el acento en la justicia social, estableció el sufragio femenino en
1947 al reconocer los derechos políticos de las mujeres y contó con una amplio apoyo
de la población. En 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar, que tomó el
nombre de Revolución Libertadora y proscribió al peronismo. A pesar de haber sido
depuesto, Perón, continuó dirigiendo dicho movimiento desde su exilio en España
Luego de varios golpes de estado, en 1966 se estableció un régimen dictatorial de tipo
permanente conocido como Revolución Argentina (1966-1973). Estos años se
caracterizaron por una creciente violencia política.
En 1973 el peronismo fue nuevamente legalizado y triunfó en las elecciones
presidenciales. Juan Domingo Perón asumió la presidencia una vez más, pero moriría
menos de un año después. Lo sucedió su vicepresidenta y tercera esposa, María Estela
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Martínez de Perón, quien toma el poder en medio del caos general pero en 1976 es
depuesta por una Junta Militar.
La herencia política de Perón y de su esposa sigue inspirando a los políticos argentinos
hasta el día de hoy. A partir de 1976 y con el fin del peronismo comienza uno de los
períodos más obscuros de la historia argentina denominado: Proceso de
Reorganización Nacional. Obsesionados por el "comunismo" y la "subversión" y
apoyados por el gobierno de EE UU, los militares instituyen un régimen de terror,
torturas, desapariciones y asesinatos. Se estima que hubo unos 30.000 desaparecidos.
Poco a poco el fracaso de la política económica desacredita a este régimen.
En el año 1982, se produjo la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, cuya
derrota llevó a la caída del régimen y el llamado a elecciones generales. Hasta el día de
hoy las relaciones exteriores con el Reino Unido por la disputa de las Malvinas sigue
teniendo gran relevancia en la política de gobierno.
La democracia fue restaurada el 10 de diciembre de 1983. El nuevo presidente Raúl
Alfonsín (de la UCR) tomó medidas para investigar los crímenes ocurridos en la
dictadura, estableció el control civil de las Fuerzas Armadas y consolidó las
instituciones democráticas. Durante su gobierno, se realizó la transición hacia una
administración civil y se restauró la credibilidad política en el país frente a un pueblo
descontento por la falta de libertades y las circunstancias económicas difíciles.
En 1989 al final del mandato de Alfonsín, Argentina tenía una inflación anual de cuatro
cifras y un enorme endeudamiento externo por lo que, en medio del caos, el Presidente
se vio obligado a renunciar para hacer la entrega anticipada del mando.
El candidato peronista Carlos Menem (PJ) llevó a su partido nuevamente al poder y se
instituyó un programa de austeridad económica. Sancionó la Ley de Convertibilidad
del Austral en 1991 que detuvo la inflación y adoptó una política económica
neoliberal, apoyada en una ola de privatizaciones, reducción de aranceles a los
productos importados y desregulación de los mercados. Estas medidas contribuyeron a
aumentar significativamente la inversión, las exportaciones y el crecimiento con precios
estables, pero también abrieron un proceso de desindustrialización, hicieron a la
economía más vulnerable a las crisis internacionales, y aumentaron el desempleo, la
pobreza y la precariedad laboral.
El programa tuvo un éxito relativo y Menem fue reelegido en 1995. Sin embargo la
crisis económica y los esfuerzos de Menem por modificar la constitución, y así poder
presentarse a un tercer mandato, debilitaron a su partido. Un nuevo partido de centroizquierda que había surgido en 1993, el FREPASO, atrajo a los antiperonistas. Este
partido se unió al UCR para formar la Concertación y hacer frente al PJ durante las
elecciones presidenciales y legislativas de finales de 1999. La crisis financiera asiática
en 1998 precipitó la salida de capitales que agravó una recesión que duraría cuatro años.
En esas circunstancias, en diciembre de 1999, asumió el presidente Fernando de la
Rúa (Concertación). El desafío para el nuevo gobierno era restaurar la confianza en las
instituciones públicas, muchas de las cuales durante los años de Menem se habían
vuelto completamente obsoletas y corruptas. Sin embargo a finales del 2001, ante la
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fuga masiva de capitales, el gobierno dispuso la congelación de los depósitos bancarios,
el corralito, que culminó en una crisis social generalizada que llevó a la renuncia del
presidente.
En dos semanas se sucedieron varios presidentes que culminaron el 2 de enero de 2002
con la elección por parte de la Asamblea Legislativa de Eduardo Duhalde (PJ) como
presidente provisional quien asumió su mando en medio de un creciente caos
económico y político. La deuda externa argentina entró en suspensión de pagos y el
nuevo gobierno devaluó el peso dando fin a la Ley de convertibilidad.
Por medio de una fuerte devaluación de la moneda local, el país comenzó a poner en
práctica una nueva política de industrialización por sustitución de importaciones,
aumento de exportaciones y superávit fiscal. Hacia fines de 2002 la economía empezó a
estabilizarse.
En el 2003 fue elegido presidente Néstor Kirchner (PJ). Durante su presidencia se
nacionalizaron algunas empresas y se registró un aumento considerable del PBI con una
disminución del desempleo, basada en parte en la creación de puestos de trabajo
genuinos arrastrados por la reactivación del sector agropecuario, el complejo
agroindustrial y los sectores industrial y de la construcción, y reduciendo
progresivamente los subsidios y planes sociales creados en 2002.

SISTEMA POLÍTICO

Desde la Constitución de 1853, reformada en 1994, el sistema de gobierno es
representativo, republicano y federal.
Las autoridades del gobierno federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que es la Capital Federal.
Su gobierno se divide en tres poderes:
•

•

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Nación Argentina,
que actúa conjuntamente con el Gabinete de Ministros. Elegido por voto
directo en doble vuelta junto con el candidato a vicepresidente. El
presidente y el vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y
pueden ser reelegidos inmediatamente por un mandato más.
El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación
Argentina, integrado por dos cámaras. Los miembros de la Cámara de
Diputados duran cuatro años en su mandato y se renuevan por mitades
cada dos años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En 2006 contaba
con un total de 256 miembros. La Cámara de Senadores está formada
por representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por la mayoría y uno
por la minoría, sumando en total 72 miembros. Son elegidos por voto
directo, duran seis años en su mandato y se renuevan por tercios cada dos
años.
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El Poder Judicial es encabezado por una Corte Suprema de Justicia
integrada por cinco jueces abogados nombrados por el Presidente de la
Nación con acuerdo del Senado, que requiere para ello una mayoría de
dos tercios.

Congreso de la Nación Argentina

En la Argentina existen 23 provincias. Debido al sistema federal, adoptado por la
Constitución, las provincias son totalmente autónomas. Cuentan con una Constitución
republicana y representativa que organiza sus propios poderes ejecutivo, legislativo y
judicial y regula el régimen de autonomía municipal.
En todas las provincias, el poder ejecutivo está a cargo de un gobernador que dura en
sus funciones cuatro años y en general puede ser reelegido. El poder legislativo en
algunas provincias está ejercido por una legislatura unicameral y en otras por una
legislatura bicameral. Todas las provincias cuentan con un poder judicial con su
correspondiente Corte Superior provincial y tribunales encargados de resolver los
conflictos regidos por la ley común (civil, penal, comercial, laboral, administrativo
local).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Territorialmente Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno federal.
Con excepción de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las demás provincias se agrupan en cuatro regiones para diversos fines:
•

•

Región del Norte Grande Argentino, formada por las provincias de:
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y
Santiago del Estero.
Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de: La Rioja, Mendoza,
San Juan y San Luis.
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Región Patagónica, formada por las provincias de: Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Región Centro, formada por las provincias de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Mapa administrativo de Argentina.

GEOGRAFÍA

La República Argentina es un país ubicado en el extremo sur de América. Por su
extensión, es el segundo estado de América del Sur y el octavo en todo el mundo.
Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y
al este con Uruguay y el océano Atlántico.
Se pueden distinguir tres grandes zonas geográficas claramente diferenciadas:
•
•

la zona central y norte, de llanuras;
la zona sur, de mesetas patagónicas;
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la zona oeste, montañosa, de la cordillera de los Andes, frontera con Chile y
con su cota más elevada situada en el cerro Aconcagua, en la provincia de
Mendoza.

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más importantes; éstos
corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio
Occidental, siendo los principales cursos fluviales los siguientes: Paraguay, Bermejo,
Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná.
La Argentina tiene casi 3.700 kilómetros de largo de norte a sur, y 1.400 kilómetros de
este a oeste. Debido a la amplitud longitudinal y latitudinal, está conformada por una
variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado aunque se
extiende a un clima subtropical en el norte con lluvias todo el año mientras que al sur,
en Tierra del Fuego el clima es sub-glaciar.
El país tiene 4.665 km de costa. La zona del océano Atlántico sobre la plataforma
continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino.
El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos
turísticos. Tras la devaluación de 2002, el nuevo equilibrio monetario favoreció el
arribo de turistas extranjeros. El encarecimiento de los costos para viajar al exterior
provocó también que muchos argentinos se volcaran al turismo nacional. Buenos Aires
se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros.

Cataratas del Iguazú

Otros zonas turísticas de importancia son: las Cataratas del Iguazú, declaradas
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO; el Tren de las Nubes, uno de los
tres ferrocarriles más altos del mundo, cruza una quebrada pasando por Santa Rosa de
Tastil, considerada como uno de los principales centros urbanos prehispánicos de
Sudamérica; el área de hielos continentales y glaciares, también declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO (el más conocido es el Glaciar Perito Moreno); la
ciudad de Mar del Plata y el resto de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires
(sobre todo para los turistas argentinos en la época estival); las Sierras de Córdoba y
Bariloche.
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ECONOMÍA

La economía de Argentina se basa tradicionalmente en la producción de alimentos
agropecuarios. La soja es el primer producto de exportación argentino. Le siguen en
importancia el maíz y el trigo, entre los cereales y los productos bovinos con una
calidad reconocida internacionalmente. Adicionalmente resulta de cierta importancia la
producción de frutas y hortalizas.
El segundo lugar en las exportaciones lo ocupan el petróleo, el gas natural y los
productos petroquímicos.
Históricamente la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado en la
última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: oro, plata, zinc,
manganeso, uranio, cobre, y azufre.
La industria manufacturera es el sector que más valor aporta al PIB argentino y uno
de los sectores principales en la generación de empleo (junto con el comercio y el
sector público).
Por su parte la industria de la construcción ha sido la principal impulsora de la
recuperación del empleo después de la crisis sufrida en el 2002.
A fines de 1998, luego de la Ley de Convertibilidad que congeló en 1990 el valor de
un peso en un dólar, comenzó un prolongado ciclo de recesión que tuvo su punto
culminante en diciembre de 2001, luego de una corrida bancaria que desestabilizó al
sistema financiero. El gobierno intentó controlar la situación decretando una restricción
a la extracción del dinero depositado en los bancos, medida conocida como el corralito.
A mediados de 2002 se comienzan a vislumbrar signos de reactivación económica y
desde entonces el país registra una fase de crecimiento. Se espera para el 2007 que el
PBI se incremente un 7,8% con respecto al 20061.
Argentina tiene importantes relaciones comerciales con Estados Unidos, que es su
principal proveedor de productos manufacturados y con los países de la antigua Unión
Soviética. Sus principales socios comerciales son: Brasil, Japón y la Unión Europea.
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Fuente: Centro de estudios latinoamericanos (CESLA)
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