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Breve síntesis, de los partidos políticos desde los inicios de la vida política en las Provincias 
Unidas hasta la consolidación del Estado Nacional en la República Argentina hacia finales del 
siglo XIX.              
 
 
Corriente de pensamiento 

 

 
Ideología 

 
Historia 

 
 
 
 
 

Anarquista 

Promueve la autonomía e 
igualdad de cada persona y 
su asociación directa. 

Esta soberanía de cada 
individuo consiste en tener 
poder directo sobre cada 

aspecto de su vida a través 
de acuerdos voluntarios, 
donde sus instituciones, 

derechos y obligaciones sean 
acuerdos entre las partes. 

Fue la ideología 
predominante en los inicios 

de la organización del 
movimiento obrero del país, y 

bajo la que se organizó 
conscientemente como 
fuerza social naciente, 

destacado es el caso de la 
FORA. Algunos utilizaron la 
violencia para imponer sus 

ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitaria 
 

Derivaba del centralismo de 
tiempos de la independencia; 

consideraba que la Nación 
preexistía a las provincias y 

que éstas eran simples 
divisiones internas con 

escasa autonomía. Buscaban 
que Buenos Aires fuera la 

cabeza y la capital del país y 
que fuera ésta la que tomara 
las decisiones sin consultar a 

las provincias. 
Defendían el liberalismo, el 

libre comercio, querían tener 
total control sobre el puerto y 
la Aduana de Buenos Aires y 

buscaban que el Banco 
emitiera su propio papel 

moneda. 

Desde la revolución de Mayo, 
lucharon contra las 

tendencias de federalización. 
Con la caída del gobierno en 
1820, quedaron en dominio 
de la provincia de Buenos 

Aires y de algunas otras del 
interior. 

Fracaso de la Constitución de 
1826; se enfrentan a 
caudillos provinciales 

federales y dominan parte del 
interior.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Defendían las autonomías 
provinciales (cada provincia 
con gobierno, constitución, 
leyes y economía propia). 
Reconocían la existencia de 
un gobierno nacional con 
poder limitado y encargado 

Comienza con Dorrego como 
exponente, quien tenía como 
objetivo formar un gobierno 

propio aceptando una 
constitución nacional y 
haciendo respetar las 

autonomías provinciales, 
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Federal 

sólo de algunas cuestiones. 
Economía: 

• Litoral: libre comercio 
y libre navegación de 
los ríos interiores. 

• Interior: 
proteccionismo 
económico. 

• Corrientes: libre 
navegación y 
proteccionismo. 

Luego de su fusilamiento por 
Lavalle, los ideales federales 

quedaron en manos de 
caudillos como Facundo 

Quiroga y Juan Manuel de 
Rosas, quien asumió como 

gobernador de Buenos Aires 
en 1829. 

Gobernando hasta 1832 y de 
1833 a 1852 con la suma del 

poder público. 
Rosas fue derrocado en la 
batalla de Caseros de 1852 

 
 
 
 
 

Socialista 

Defiende un sistema 
económico y político basado 
en la propiedad o posesión 

democrática de los sistemas 
de producción y su control 
administrativo por parte de 

los trabajadores y del control 
democrático de las 

estructuras políticas civiles 
por parte de los ciudadanos. 

Entre 1857 y 1900 se 
radicaron más de dos 

millones de inmigrantes 
muchos de ellos, trajeron las 
nuevas ideas del socialismo. 
Eran clases trabajadoras que 

crearon organizaciones 
obreras para defender sus 
derechos. Formalizando su 

fundación en 1896 
 
 

Autonomistas Nacionalistas 
Surgió a principios de la década de 1860, tras 
la división de los unitarios. Fue formado como 
partido en 1862 por Adolfo Alsina, a causa de 

su oposición a la federalización de la 
provincia de Buenos Aires. 

En 1867, Alsina se postula como presidente 
pero la candidatura fue retirada por el poco 

apoyo de Buenos Aires. 
En 1874, tras unas elecciones legislativas, en 
las que el partido autonomista recibe un gran 
apoyo, Alsina decide rescindir su candidatura 
a la presidencia y propone una coalición con 

el partido Nacionalista, formando así el P.A.N. 

Es la ideología y el movimiento político que 
pone a la Nación como único referente 

identitario de la comunidad política. 
Se basa en los principios de soberanía y de 

nacionalidad. 
Se formó en 1882 tras la división del partido 

unitario. Fue liderado por Mitre, quien 
sostenía la defensa y el fortalecimiento de los 
intereses locales de las provincias; querían 
crear las condiciones para la organización 

nacional, a partir de que Buenos Aires 
liderara las demás provincias. 

 
 
Corriente liberal conservadora: Esta ideología fue fielmente aplicada por la generación del 80 
sintetizado en el lema paz y administración . En lo económico, se centraba en la inserción de la 
Argentina en la división internacional del trabajo a partir de la producción de materias primas y 
alimentos. En lo político, en la conformación de un régimen administrativo moderno a partir de 
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instituciones imitadas de la Europa finisecular, con el propósito de ofrecer garantías a los 
capitales extranjeros que invertían en el país. En lo social, abogaron por los cánones 
positivistas del lema comtiano de orden y progreso; la interpretación dominante de los términos 
entendía el progreso como crecimiento económico y modernización, y el orden como la fijación 
de las condiciones de tranquilidad en las cuales debía encontrarse el pueblo para permitir la 
proyección del progreso sin pausa. 

 

Unión cívica: En el año 1889, en el mes de septiembre, nace la "Unión Cívica". Dentro de ésta 
encontrábamos sectores católicos y laicos, clases altas desplazadas de la alianza gobernante y 
sectores medios, universitarios   Su principal campo de acción se encontraba en la provincia de 
Buenos Aires. Entre sus exponentes se podía destacar Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Este 
partido fue protagonista de un levantamiento armado contra el gobierno de Juárez Celman que 
se conoce con el nombre de  "Revolución del Parque" o "Revolución del 90". Finalmente este 
partido, de corta trayectoria política, se divide trás el Pacto Roca-Mitre, separando al partido en 
la Unión Cívica y a la naciente UCR. 

 

Unión cívica radical: Apareció en 1891 en el escenario político argentino. Entre sus principales 
dirigentes se encontraban Alem (fundador de la misma) y su sobrino Hipólito Yrigoyen, Marcelo 
T. de Alvear, Deodoro Roca, Lisandro de la Torre, Pelagio Luna, José Lencinas, Ángel 
Gallardo, Tomas A. Le Bretón, José Luis Cantilo, Felipe Senillosa, Bernardo de Irigoyen, 
Aristóbulo del Valle y otros. Su objetivo en un inicio era destruir el funesto sistema de la 
opresión oficial, buscando el restablecimiento de las instituciones, la honradez gubernativa, la 
libertad de sufragio y el respeto a las autonomías de los municipios y de las provincias. 
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