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1. Intervención de Hernán Brienza¹
Para pensar la etapa que estamos analizando ahora me parece interesante salir de la lógica del 
siglo XX respecto del revisionismo histórico. Una lógica en la cual hay un Partido Nacional que es 
el Partido Federal y un Partido Liberal o Unitario, que no tienen continuidades, que no tienen 
rupturas, que no tienen cruces. El liberalismo fue el paraguas ideológico tanto de federales como 
de unitarios. Creer que los federales no invocan los principios republicanos o los principios 
liberales primero es una fantasía construida por el unitarismo, y después es un error que el propio 
campo nacional hizo propio, quizás para para establecer una lógica amigo-enemigo que 
justificara las enemistades del siglo XX, incluso el siglo XXI.

El federalismo tiene tres versiones importantes: el porteño, el del Litoral y el del interior, 
fundamentalmente el federalismo de Cuyo, donde tiene grandes caudillos como Facundo Quiroga, 
el Chacho Peñaloza y Felipe Varela, que es el grado máximo de conciencia americana que tiene el 
caudillismo del Interior. En el federalismo litoraleño encontramos a Artigas, Pancho Ramírez, Justo 
José de Urquiza y Ricardo López Jordán, como última expresión de la montonera entrerriana 
vencida por el centralismo porteño. Dentro del federalismo porteño, encontramos dos tipos de 
federalismo: un federalismo de corte más liberal, como es el de Manuel Dorrego, y un federalismo, 
más republicano y conservador, en la figura de Juan Manuel de Rosas. Esto está basado en los 
intereses políticos y económicos de cada una de las regiones. 

El federalismo porteño está muy asentado sobre la idea del puerto propio, donde, en el mejor de los 
casos, piensan en una ley preparatoria como en la ley de Aduanas de Juan Manuel de Rosas. En el 
peor de los casos, piensan en un autonomismo con Aduana propia, sin compartir los beneficios de 
los derechos de importación y exportación. El federalismo del litoral compite con el federalismo 
porteño. No es un federalismo de construcción de artesanado, como sí lo es el de Cuyo. Industria 
y minería, aunque incipientes. Hay que pensar el mito de la industria del interior con distancia. La 
fuerza dinámica de la producción del modelo agropecuario y de la Aduana vencieron cualquier 
capacidad productiva que tuviera el artesanado del Interior. El federalismo es la tradición 
republicana pensada en términos geográficos, la descentralización del poder en términos 
territoriales. Ya no en la lógica de desestructurar la monarquía en los tres poderes del Estado. Lo 
interesante allí no son tanto las lógicas del sistema político sino las lógicas de representación. 
Alberdi, que es un gran federal, se pregunta qué es un caudillo y dice “el caudillo supone la 
democracia”. ¿Por qué? Porque supone una relación directa entre el líder y sus dirigidos.

El segundo punto que me parece que hay que revisar es cuánto de continuidad y cuánto de ruptura 
hay entre el modelo rosista y el modelo mitrista de imposición del modelo agroexportador. Rosas 
está sentado sobre la propia Aduana, más allá de la Ley de Aduana que en un primer momento 
democratiza los ingresos. Y la relación complementaria con Gran Bretaña la fue construyendo 
también Rosas con su comercio de saladero y de exportación de materias primas. 
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En tercer lugar, que hay detrás de ese gran problema que atraviesa la historia argentina, que es la 
lógica de civilización y barbarie, una división de corte socio-racial, donde las élites urbanas 
intentan imponerse por sobre las mayorías mestizas o las mayorías populares, o incluso lo que 
bien trabajó Di Meglio como “gente decente” y “bajo pueblo”. El punto más interesante para 
analizar respecto de la construcción del Estado Nación en la Argentina no es la lógica de unitarios 
o federales, sino la cuestión de cómo legitimar la estructura de poder de las “élites decentes” en la 
Argentina en todo el siglo XIX y que después va a continuar en el siglo XX y XXI.

1Politólogo, escritor y ensayista, director del Instituto Nacional de Capacitación Política.
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2. Intervención de Mariana Katz²
Para tender un puente entre el encuentro anterior y este encuentro está bueno recordar que en 
1820, que es más o menos donde dejaron la vez pasada, cayó el gobierno central que funcionaba 
en Buenos Aires y desde ese entonces, entre 1820 y 1852, no hubo un Estado nacional sino que 
hubo muchos estados provinciales unidos dentro de una alianza. En ese contexto, en una 
provincia que es por lejos la más poderosa y la más rica, que es la provincia de Buenos Aires, 
porque tiene los ingresos aduaneros que le dan ingresos fiscales muy por encima de cualquier 
otra, sobresale un personaje muy famoso que es el gobernador, Juan Manuel de Rosas. Un punto 
clave para la historia argentina es 1852, cuando se peleó la batalla de Caseros. ¿Qué pasó en esta 
batalla? El Ejército Grande, comandado por el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, con apoyos de 
Corrientes, de Brasil y de Uruguay, derrota al ejército de Rosas, que inmediatamente sale exiliado 
para Inglaterra, donde se queda hasta que muere. Con Rosas derrotado termina el sistema de 
confederación y se abre el camino para construir un Estado Nacional con una Constitución.

Urquiza llama a todas las provincias a un Congreso para escribir esa Constitución en Santa Fe y 
terminan firmando la primera Constitución de nuestro país. Acá se ve cómo el federalismo 
también está dentro de la tradición liberal, porque justamente esta era una Constitución 
republicana y liberal. Estaba inspirada por la Constitución de Estados Unidos y establecía que 
tenía que haber tres poderes (el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial) y que el 
pueblo solo podía gobernar a través de sus representantes. La idea era limitar la participación 
política de las mayorías, que había sido muy importante en la época de la independencia y en las 
décadas que siguieron. La Constitución también tiene una serie de medidas importantes: abolió la 
esclavitud, expresó que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, que tenían una serie de 
derechos, que todos los argentinos se podían mover por el territorio, podían comerciar, podían 
opinar libremente y el derecho más importante… la cuestión del liberalismo es tener propiedades. 
Justamente un elemento central de la idea liberal es que hay que darle muchas facilidades a los 
privados, a los empresarios, a los dueños de capital, para que inviertan y para que de esa manera 
haya crecimiento económico. En cuanto a la organización del Estado, se establece que la 
Argentina va a ser un país federal y que al presidente se lo iba a elegir por voto, pero no por voto 
directo, sino por un sistema que se llamaba Colegio Electoral, por el cual las personas que votan 
(que en esa época eran los varones), votan delegados y estos delegados luego se reúnen y eligen 
al presidente. Acá de vuelta vemos cómo esta forma de elección está pensada para que la elite 
política pueda canalizar y controlar un poco a la mayoría del pueblo.

Ahora bien, la Constitución tarda en ser aceptada en todo el país, porque durante unos años la 
provincia de Buenos Aires no acepta el llamamiento de Urquiza a unificar el país y durante unos 
años quedan dos estados separados: por un lado la Confederación Argentina, con capital en 
Paraná, y por otro lado el Estado de Buenos Aires. Ahí empiezan los enfrentamientos entre los 
federales que siguen a Urquiza y los liberales que están alineados con Mitre, que toman el nombre 
de Partido Liberal. Finalmente las fuerzas de Buenos Aires triunfan luego de que Urquiza se rinde. 
A partir de ese momento, 1861, vamos a tener a la Argentina unificada con este liderazgo del 
Partido Liberal y de Bartolomé Mitre.
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Entonces comienza un proceso de organización del Estado Nacional que se hace con mucha 
violencia. Me gustaría hablar de tres tipos de violencia: contra los federales, contra los paraguayos 
y contra los pobres. ¿Por qué violencia contra los federales? Porque Mitre logra hacerse del poder 
en todo el país y sube a la presidencia en 1862. Pero todavía hay gobiernos federales en distintas 
provincias. Entonces, ¿qué hace Mitre? Va desplazando a todos los gobiernos federales y va 
poniendo a sus aliados liberales en el gobierno de cada una de estas provincias. En algunos casos 
esto se hace con la intervención del ejército de Buenos Aires. Primero en Corrientes, Santa Fe, 
Córdoba, Cuyo, en el Noroeste, y en algunos casos esto se da con particular violencia porque se 
tiene que enfrentar con grandes rebeliones populares. 

Es el caso particular de la provincia de La Rioja, que era una de las más pobres en el país en ese 
momento, donde el líder federal Chacho Peñaloza organizó un movimiento muy fuerte contra 
Mitre. Peñaloza se opone a esta intromisión de Buenos Aires en las provincias y se levanta en 
armas al frente de una montonera. Era un ejército formado por campesinos, por artesanos, por 
peones. La gran mayoría de estos montoneros eran mestizos, es decir, que tenían ascendencia 
indígena o ascendencia africana. No sabían leer y escribir. Peñaloza se alza como líder de esta 
montonera y se dan una serie de enfrentamientos pero finalmente el ejército organizado desde 
Buenos Aires por Mitre es mucho más fuerte y triunfa. Mitre no consideraba este alzamiento como 
un movimiento político, sino que lo veía como “una banda de delincuentes” y de esa manera lo 
manda a reprimir. Peñaloza es asesinado, decapitado y su cabeza es expuesta como ejemplo para 
que nadie se anime a hacer lo mismo. Pero no es el último movimiento, sino que hay otras grandes 
rebeliones federales en los años que siguen.

Mientras tanto, Mitre y los liberales quieren organizar desde Buenos Aires un Estado nacional que 
posibilite el desarrollo del capitalismo en el país. Lo que ellos quieren es lo que hoy en día 
llamaríamos “buen clima de negocios” para que los empresarios, los inversores argentinos o 
extranjeros puedan llevar adelante sus empresas. Para eso, entre otras cosas, unifican la moneda, 
establecen un sistema de correos y un sistema de ferrocarriles, a partir de una serie de acuerdos 
del Estado argentino con compañías británicas. Pero además, para generar este “clima de 
negocios” se toman un montón de medidas de represión y de violencia contra los pobres y en este 
caso contra los pobres de las zonas rurales. En esa época la actividad económica que más dinero 
generaba era la cría de ovejas y luego la exportación de lana a Europa. Es una actividad que 
requería mucha mano de obra, y los dueños de las estancias quieren que la mano de obra sea 
barata. Para eso se usan muchos mecanismos que se implementan desde el Estado. En parte 
tienen que ver con quitarle el acceso a la tierra a muchísima gente, porque en esa época todavía 
había mucha tierra disponible. Era muy común que familias campesinas ocuparan tierra sobre la 
que no tenían derechos de propiedad en los papeles y sobrevivieran de manera autónoma. Pero 
además se obliga legalmente a los pobres en el campo a trabajar para un patrón, a través de las 
“leyes de vagos”, que exigían que todos los hombres pobres en el campo estuviesen trabajando 
para un patrón como peones. Como prueba de ese contrato, el patrón les daba un papel que se 
llamaba “papeleta de conchabo”, que demuestra que una persona está trabajando para un patrón. 
La policía o el juez de paz del pueblo en cualquier momento le podían pedir a cualquier persona 
que mostrara su papeleta. Si no la tenía, era considerado vago y se lo podía mandar al ejército. 
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Era un instrumento legal que el gobierno de Rosas ya tenía, aunque en la época de Mitre el Estado 
estaba mucho más fortalecido y por lo tanto la capacidad de implementar estas medidas era 
mucho más grande. La implementación de estas leyes causa mucho sufrimiento, como muestra 
el Martín Fierro. 

En tercer lugar, si hablamos de violencia en esta época no podemos dejar de lado la Guerra de la 
Triple Alianza o Guerra del Paraguay, que es la guerra más sangrienta y más larga de toda la histo-
ria de Sudamérica. Empieza por una cuestión de política internacional medio difícil de seguir, pero 
a resumidas cuentas porque los gobiernos de Brasil y de Argentina, ambos liberales, están aliados 
entre sí y quieren imponer un gobierno también liberal en Uruguay. De hecho, Brasil interviene mili-
tarmente en Uruguay. Paraguay no tiene salida al mar, por lo tanto dependía en esta época del 
puerto de Montevideo o del de Buenos Aires para poder comerciar. Por lo que teme que esta nueva 
situación geopolítica lo deje muy aislado y comienza una guerra que dura cinco años y donde mu-
rieron 300.000 personas, la mayoría paraguayos. Paraguay salió derrotado, perdió el 60% de su 
población, perdió muchísimo territorio (entre otros lo que hoy son las provincias de Misiones y de 
Formosa, que estaban en disputa). Y los liberales, vencedores, le imponen a Paraguay su modelo 
político y económico, forzandolo a adoptar el libre comercio. 

Ahora bien, en la gran mayoría Argentina la guerra era muy impopular. La mayoría de la población 
se opuso, sobre todo los federales. De hecho, hay apoyo o cierta colaboración con los paraguayos, 
como por ejemplo en Corrientes. Cuando el gobierno intentaba reclutar soldados para mandar a 
Paraguay en distintas provincias aparecían los motines, sublevaciones, montoneras y la rebelión 
más grande fue la que encabezó Felipe Varela, que es un líder federal de Catamarca, exiliado en 
Chile, desde donde vuelve con un ejército, se apodera de La Rioja y lanza una proclama afirmando 
que hay que ser solidarios con Paraguay y oponerse a Mitre. A su vez, Mitre manda parte de un 
ejército nacional que vuelve de Paraguay a reprimir este movimiento y derrota esta montonera, al 
igual que antes había derrotado a la montonera de Chacho Peñaloza. En los años siguientes sigue 
habiendo rebeliones federales, como la de López Jordán, pero también fueron reprimidas. Así, el 
federalismo, que había sido un partido político muy popular durante todo el siglo XIX, fue liquidado 
como proyecto político.

La Guerra del Paraguay tuvo consecuencias enormes para la Argentina. Sobre todo porque recién 
60 años después de la Revolución de Mayo se conformó un ejército nacional fuerte, contra el que 
ya no se va a poder enfrentar fácilmente ningún ejército provincial, ninguna montonera, ningún 
otro grupo armado. El ejército que sale de la Guerra del Paraguay está muy organizado, modern-
izado y cuenta con armas de avanzada. Esto cambia el juego político porque durante los 60 años 
anteriores la participación política de las clases populares muchas veces se daba a través de 
grupos armados. Y ahora esta posibilidad se va a ir cerrando, entonces van a ir apareciendo otros 
mecanismos de participación: las elecciones, los sindicatos, la militancia popular. En ese sentido, 
la Guerra del Paraguay es un parteaguas muy grande en la historia del Estado argentino.

2Historiadora, magíster y docente en la Universidad de Columbia.
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3. Intervención de Alejandro Jasinski³

Cuando pensamos en la patria en aquel momento, tenemos que pensar en dos dimensiones: la La 
Argentina a partir de 1880 es muy distinta de la que existía previamente. El hecho de pasar de poco 
menos de 2 millones a más de 4 millones de habitantes fue un cambio brutal por todo lo que 
significó esa llegada de inmigrantes de distintas partes de Europa. Fueron tiempos realmente 
violentos y hasta 1920 vamos a seguir viviendo momentos de ruptura de los lazos sociales que 
tienen que ver con una fenomenal violencia del Estado. 

Esa nueva Argentina presenta un Estado nacional consolidado políticamente y expandido 
territorialmente. Era un país que ya no reconocía las fronteras interiores vigentes hasta entonces 
(en el Chaco y en la Patagonia), que tenía consolidadas las fronteras exteriores, que ya no 
reconocía ningún autonomismo porteño (el último levantamiento de 1880 había sido sofocado), 
que ya no tiene las montoneras ni el Partido Federal. Es un país que en función de responder a la 
demanda del mercado global va cambiando brutalmente a través de la lógica del capital, de la 
nueva división internacional del trabajo, en el marco de un nuevo mundo que se va transformando 
de un capitalismo de libre cambio a un capitalismo de los imperios que se van repartiendo el 
mundo, donde nosotros quedamos conectados directamente a Gran Bretaña. Se va consolidando 
lo que llamamos el modelo agroexportador, que va a tener un ciclo de auge por lo menos hasta 
1920, cuando se van a ir agotando las tierras, lo que se llama la frontera agrícola, hasta llegar a la 
crisis de 1930. Es un país que tiene unas clase dominantes que se van a unificar hacia 1880, cuya 
expresión es el Estado nacional que se construye con su Ejército nacional y es un país que, a partir 
de la disolución del Partido Federal, va a tener una disgregación de los sectores populares, que van 
teniendo distintas experiencias en esta nueva Argentina.

Algunos hitos de este período. En 1876 se sancionó la Ley 817 de Colonización e Inmigración; en 
1879 se da la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, llamada eufemísticamente la 
“conquista del desierto”; en 1888 empiezan las huelgas, comenzando el movimiento obrero a 
conformarse como un actor visible para la prensa y para las elites dominantes; en 1890 acontece 
una crisis económica que pone un parteaguas en ese modelo exportador; en 1902 la primera 
huelga general que no solo se produce en Buenos Aires, sino también en Rosario y en otras 
ciudades importantes; en 1916 la llegada de Yrigoyen al poder, que no va a cambiar el modelo 
económico, pero sí generó un quiebre en la lógica política, ampliando las bases del Estado e 
implicando un cambio en relación al movimiento obrero.

La idea es pensar este gran período 1880-1930 desde tres ejes: la tierra, las clases trabajadoras y 
el rol del Estado: El primer eje tiene que ver con la tierra, con las lógicas de concentración y 
distribución que se van produciendo, ya no en función de cuestiones de política partidaria sino de 
políticas de Estado, de intentos de crear distintas situaciones de distribución de tierras. Porque 
incluso entre esos liberales y ese Partido Nacional que se conforma en 1862, había quienes 
pensaban en tener un país donde no necesariamente el latifundio fuera el centro de la dinámica de 
la producción de la tierra, sino algo más parecido a una democracia agraria al estilo de Estados 
Unidos. Sin embargo son planteos que van siendo bloqueados. Se destaca en ese sentido la ley de 
1876 de colonización, que sin embargo con la crisis de 1890 se va a liquidar.
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Es importante pensar acá el rol de los grandes empresarios de la colonización. Hay dos lógicas 
actuando: por un lado la lógica de la colonización directa por parte del Estado y por otro lado el uso 
de los grandes empresarios, a los cuales se les daba tierras y se los obligaba a poblarlas con 
inmigrantes y a ponerlas en producción. Pero muy pocas experiencias terminan siendo exitosas y 
a contraparte de eso se quedan con esos grandes latifundios, con tierras que han sido valorizadas. 
Los latifundistas comprenden que les conviene romper con ese proceso colonizador que 
planteaba una Argentina de pequeños productores. Lo que se abre a partir de 1890 en adelante es 
el bloqueo al acceso a la tierra y la creación de un mundo de arrendatarios, donde muchos de esos 
inmigrantes que venían a la Argentina para trabajar en el agro van a empezar a concentrarse en las 
ciudades.

Por otro lado, la ocupación de las llamadas “tierras indómitas”. Hay dos grandes campañas 
militares: por un lado la campaña del Sur que encabeza Roca, que tiene un gran consenso porque 
cuenta con una propaganda enorme, pero que también tiene mucha crítica contemporánea 
respecto del exterminio que se está produciendo; y por otro lado la campaña y conquista del 
Chaco, que se produce un par de años después con Benjamín Victorica al frente, y que va a 
continuar hasta por lo menos 1911, donde se da otra enorme campaña militar que encabeza el 
Coronel Rostagno. Esta última tenía el objetivo no de exterminar a la población indígena (como en 
el sur, donde había ganadería extensiva) sino que de proletarizar a las comunidades originarias 
qom, moqoit y wichi destinándolas a la producción obrajera y azucarera de Salta, Jujuy y del 
propio Chaco.

El segundo eje es el de las experiencias de las clases subalternas, que tienen que ver con distintos 
sujetos, como los pueblos originarios, los nativos o los inmigrantes. Hay distintos informes sobre 
la situación de las clases obreras: el de Bialet Massé, que produce por pedido del presidente Roca 
en su segundo mandato en 1904; el de Niklison, que era un inspector del Departamento Nacional 
de Trabajo; y el de Lotito, que era un dirigente sindical que en 1920 recorre buena parte del país. En 
los tres informes encontramos una descripción bastante similar en cuanto a los niveles de super 
explotación de la clase obrera, (sobre todo de los sectores indígenas) y los problemas en las 
condiciones de vida.

Esos sectores populares van a tener tres grandes expresiones, sobre todo en las clases 
trabajadoras: socialistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios, que tienen distintos 
métodos e ideas de mundo, más allá de compartir la oposición a ese régimen oligárquico. Hay 
conquistas importantes que vale la pena mencionar. En primer lugar las ocho horas de trabajo, que 
por primera vez se consiguen como jornada reconocida de forma institucional por parte de 
constructores, albañiles y yeseros de Buenos Aires en 1895. El intento de establecer por ley esas 
ocho horas es promovido por el radicalismo de corte popular de la Ciudad de Buenos Aires en 
1894, y que genera una de las primeras grandes marchas obreras de la historia argentina con 
cerca de 4 mil o 5 mil personas. 
Esas tres corrientes van a ir obteniendo muchas conquistas laborales hasta 1920 y 1921, dándose 
un fin de ciclo de la historia del movimiento obrero al dejar de pensarse como revolucionario y 
definiéndose en contra de ese Estado. El Estado va a cambiar, va a adoptar muchas de las medidas 
que pedían los dirigentes obreros. El “obrerismo irigoyenista” es ese Estado que empieza 
oficialmente a ejercer cierta mediación. Un Estado que ya tenía una experiencia de negociación
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o de intervención en los conflictos laborales, pero que empieza a no tener una correspondencia 
directa con lo que querían los patrones. De hecho, es en buena medida la explicación de por qué 
los patrones se organizan por cuenta propia a partir de entonces y van a generar sus 
organizaciones paramilitares, como la Liga Patriótica o la Asociación del Trabajo, contra todos los 
conflictos laborales que se producían en ese momento, torciendo el brazo o empujando al 
gobierno de Irigoyen a poner al Estado a cumplir con su naturaleza de reproducción del sistema.
 
De ahí que vamos a tener un período de grandes masacres cometidas no solo por el Ejército 
Nacional o la policía de la ciudad de Buenos Aires, sino también por otras fuerzas como la 
Gendarmería Volante de Santa Fe, creada por el gobierno radical provincial pero financiada 
directamente por la empresa La Forestal. Esta última fue responsable de los crímenes más 
aberrantes que se les puedan ocurrir: torturas, violaciones, asesinatos de trabajadores, de chicas, 
de chicos, con gran participación de esos empresarios que presencian las torturas, así como 
también sucedió en los fusilamientos en la Patagonia contra los peones rurales y los dirigentes 
anarquistas. Como parte de ese proceso están las leyes del aparato represivo: la Ley de 
Residencia de 1902; la Ley de Defensa Social de 1910, puesta en función de ese conflicto en torno 
al centenario de la Revolución de Mayo; el Código Penal que se refuerza en esa época; las 
experiencias de Gendarmerías Volantes que se van creando hasta tener la Gendarmería Nacional 
en 1938; y las declaraciones de estados de sitio que se dan en muchas ocasiones en la década de 
1910. Mas todo lo que son las estrategias empresariales, que tienen su violencia directa a partir de 
una organización propia que prescinde del Estado y tiene una lógica propia.

En tercer lugar, el Estado está pensando en cómo integrar a las clases trabajadoras, 
interrumpiendo ese proceso de agregación que tienen ellas para generar otra representación. Y 
ese Estado no lo hace solamente reprimiendo, con el puro dominio, sino que trata también de 
implicar a esos trabajadores. Eso genera mucho debate entre los socialistas, entre los 
sindicalistas revolucionarios que van criticando al Estado y también van cambiando su posición. 
En 1904, uno de los sectores más reformistas de esa élite reaccionaria, intenta imponer un código 
de trabajo que es rechazado tanto por los trabajadores como por los empresarios. En 1907 se crea 
el Departamento Nacional del Trabajo. Se votan las primeras leyes obreras de trabajo infantil y 
trabajo femenino. Se crean las reducciones estatales de indios que tienen un costado integrador, 
que es una especie de continuidad de lo que se conocía como las misiones religiosas, que van a 
seguir existiendo pero que son construidas por el Estado y tienen una dirección civil porque 
dependen del Ministerio del Interior. Esas reducciones estatales de indios terminan funcionando 
de manera brutal, concentrando la población, no permitiendo la movilidad libre, explotándola. Esas 
reducciones estatales de indios funcionan durante 50 o 60 años de historia nacional, desde 1911 
en que se crean a partir de la campaña que lleva el control del Estado hasta Formosa y duran hasta 
mediados del siglo XX. Una de ellas es la reducción de indios de Napalpí, en la cual se va a producir 
la fenomenal masacre de 1924, para la cual hoy tenemos un juicio penal, un juicio por la verdad 
que ha establecido la verdad de esos acontecimientos, condenando al Estado Nacional.

3Doctor en Historia, investigador e integrante del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de 
DDHH de la Nación.
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