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Abstract 

Este trabajo se propone analizar la Política Exterior de la República Argentina            

seguida durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. El análisis se centra en el               

estudio de cómo la sociedad argentina y el contexto internacional influyeron en la toma de               

decisiones del gobierno argentino, en el período comprendido entre 1914-1918. El objetivo            

de esta investigación es intentar entender cómo este país logró mantener su política de              

neutralidad durante todo el transcurso de la guerra. El principal argumento de este trabajo              

es que el liderazgo de sus presidentes fue clave para que se conservara dicha posición. 

La investigación demostró que existieron importantes presiones internas y externas          

para que el gobierno abandonara su política de neutralidad. La presión interna se dio por               

medio de la prensa, las manifestaciones de la opinión pública, los debates en el Congreso y                

la propaganda realizada por las legaciones de los países beligerantes. Con la entrada de              

Estados Unidos a la guerra, la presión externa hacia el gobierno argentino aumentó             

considerablemente, y se utilizaron varios instrumentos para que Argentina cambiara su           

postura. 

A través del análisis de estas cuestiones, esta investigación pretende contribuir al            

conocimiento de una etapa poco analizada en los estudios sobre la Política Exterior             

argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Argentina, Política Exterior, Primera Guerra Mundial, Hipólito Yrigoyen,          

neutralidad 
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CAPÍTULO 1: APARTADOS INTRODUCTORIOS 
 

1.1 Introducción 

Hoy en día tenemos la visión que Argentina es un país periférico, que está lejos de                

tener una actuación independiente en la escena mundial, que posee problemas           

económicos estructurales y se encuentra polarizada políticamente. Sin embargo, a          

comienzos del siglo XX, su posición económica le permitía tener un rol preponderante en el               

concierto de naciones. A modo de ejemplo, a nivel mundial, Argentina era el principal              

exportador de carne y tenía una participación importante en los mercados internacionales            

de granos y lana. Mientras que en la región, este país era claramente el más próspero                

económicamente, ya que alrededor del 50% de las exportaciones totales del continente            

latinoamericano partían desde el puerto de Buenos Aires.  

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la sociedad argentina se              

polarizó entre aquellos que simpatizaban con la causa aliada y los que defendían la política               

adoptada por el gobierno. Este conflicto tuvo un impacto aún mayor en la Argentina, debido               

a que este país contaba con importantes comunidades de inmigrantes provenientes,           

principalmente, de países europeos.  

El gobierno argentino logró mantener una política de neutralidad durante los cuatro            

años que duró la Gran Guerra. Los dos presidentes que gobernaron durante este período,              

Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen, tuvieron que hacer frente a varios desafíos que               

pusieron en tela de juicio dicha postura. Entre ellos se destacan el asesinato de              

funcionarios diplomáticos en el extranjero por parte del ejército alemán; incidentes con            

buques de bandera argentina, provocados tanto por los aliados como por la marina             

alemana; y la filtración de telegramas secretos de la Legación alemana en Buenos Aires.              

Por otra parte, una vez que Estados Unidos ingresó al conflicto bélico, buscó alinear al               

continente americano bajo su liderazgo; lo que resultó ser otro obstáculo para la política de               

neutralidad del gobierno argentino.  

Pese a todos los acontecimientos que hubieran servido de motivo para el            

rompimiento de las relaciones diplomáticas, e inclusive declaración de guerra, Argentina           

pudo mantenerse neutral, lo que es reconocido por la historiografía como un logro.  
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1.2 Justificación del tema de investigación 

Consideremos de sumo interés estudiar la Primera Guerra Mundial y sus impactos            

en América Latina, ya que es un tema poco profundizado por la academia, la que le otorga                 

mayor análisis a la Segunda Guerra Mundial.  

En el continente americano, sólo seis países mantuvieron la neutralidad durante todo            

el transcurso de la Primera Guerra Mundial: Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay            

y Venezuela. Se eligió estudiar a la Argentina, ya que en ese entonces, el país ocupaba un                 

rol político -pero principalmente económico- considerable en la esfera internacional. En           

aquella época, Argentina era el país más próspero de América Latina y el gran volumen de                

sus exportaciones de alimentos le permitió darse a conocer como “el granero del mundo”. 

Otro atractivo para investigar sobre Argentina es la riqueza cultural que generaba la             

gran cantidad de inmigrantes que vivían en este país. Esta diversidad hizo que los efectos               

de la guerra se sintieran de manera diferente. Los grupos de ayuda a los combatientes, los                

voluntarios que se alistaron a las legiones de extranjeros, los actos públicos en apoyo a               

uno u otro bando y la ayuda humanitaria, fueron fenómenos que no se replicaron al mismo                

nivel en otros países del continente. 

Por otra parte, nos pareció interesante estudiar la figura de Hipólito Yrigoyen, quien             

fue el primer Presidente electo democráticamente en Argentina. Su liderazgo y visión de             

Hombre de Estado puede servir de ejemplo para otros servidores públicos, ya que Yrigoyen              

siempre antepuso el interés nacional por sobre la eufórica presión popular. 

A su vez, la cercanía con Uruguay nos permitiría realizar trabajo de campo en              

Buenos Aires, donde pudiéramos tener acceso a los documentos originales de la época y              

también nos daría la posibilidad de entrevistar a investigadores especializados en el estudio             

de la política y sociedad argentina de inicios del siglo XX. 

 
1.3 Diseño metodológico 

En lo que se refiere al diseño metodológico, la presente investigación constituye un             

estudio de caso. Según Andrew Bennett en Case Study Methods: Design, Use, and             

Comparative Advantages, “a case study is thus the investigation of a well-defined aspect of              
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a historical happening that the investigator selects for analysis”. A su vez, el libro Case                1

Study Research: Design and Methods de Robert K. Yin agrega que la esencia de un               

estudio de caso radica en que “it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they                  

were taken, how they were implemented, and with what result”.   2

El tema general de la investigación se relaciona con el estudio del comportamiento             

de los Estados en períodos de conflicto armado. El caso general es la Primera Guerra               

Mundial, 1914-1918, ya que constituye un acontecimiento trascendental para las relaciones           

internacionales. El caso de estudio específico es el impacto de este fenómeno en países              

periféricos, siendo Argentina el foco de esta investigación. 

Las técnicas que se emplearon a lo largo de la investigación consistieron en el              

análisis de documentos oficiales, entrevistas en profundidad con investigadores argentinos          

y la lectura de la literatura de investigación.  

Para realizar la tarea de campo el equipo se desplazó hasta la ciudad de Buenos               

Aires. La finalidad que se persiguió fue poder acceder a la documentación disponible en la               

Biblioteca y la Hemeroteca del Congreso Argentino, y en el Archivo Histórico de la              

Cancillería Argentina. En dichos lugares se recabaron muestras fotográficas de          

documentos de inicio del siglo XX y se realizaron fotocopias de libros y de diarios de                

sesiones. Durante su estadía, el equipo entrevistó a varios investigadores argentinos, que            

previamente habían sido contactados vía mail. Los entrevistados fueron: Dr. Mario           

Rapoport, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires; Lidia Knecher, Editora de la              

revista CICLOS; Ramón Tarruella, autor del libro “1914 Argentina y la Primera Guerra             

Mundial”; María Inés Tato, profesora de la Universidad de Buenos Aires y autora del libro               

“La Trinchera Austral”; Sylvia Ruiz Moreno, profesora de la Universidad del Salvador; y             

Andrés Regalsky, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella.  

Para complementar la búsqueda, en Uruguay, el equipo visitó el Archivo           

Histórico-Diplomático de la Cancillería Uruguaya, donde obtuvo copias de la comunicación           

personal del Ministro Plenipotenciario uruguayo en Buenos Aires. A su vez, el equipo visitó              

el Archivo General de la Nación para buscar los discursos de inicios de sesiones del               

1 BENNETT, Andrew. Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages en SPINZ, Detlef; 
WOLINSKY-NAHMIAS, Yael. Models, numbers, and cases. Methods for Studying International Relations. Ann 
Arbor: The University of Michigan Press. 2004.Pág. 21 
2 YIN, Robert K. Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2003. 
Pág. 12  
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Parlamento uruguayo. Por último, se acudió a la Biblioteca del Parlamento, con el fin de               

obtener libros sobre la Argentina de inicio del siglo XX.  

Con relación a las fuentes que se utilizaron para comprobar la veracidad de la              

hipótesis, estas se dividen entre primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias,             

se buscaron evidencias fácticas plasmadas en los Diarios de Sesiones del Parlamento            

Argentino y en telegramas intercambiados entre la Cancillería y sus representaciones en el             

extranjero. La búsqueda de estos documentos fue fundamental para el desarrollo de esta             

investigación, ya que se pudo contar con esta información de forma directa, sin la              

interpretación previa de otros autores. También se utilizaron artículos de prensa de la             

época (La Vanguardia, La Época, La Nación, entre otros), lo que permitió al equipo              

comprender mejor los debates desarrollados en la sociedad argentina de principios del            

siglo XX. 

Dentro de las fuentes secundarias se encuentran la opinión de expertos y la             

literatura de investigación. Tal como fue mencionado anteriormente, varios investigadores          

argentinos contribuyeron con sus comentarios sobre asuntos que el equipo no encontró de             

forma clara en la literatura de investigación. Los principales libros que guiaron este trabajo              

fueron la colección de Cisneros y Escudé Historia general de las relaciones exteriores de la               

República argentina; el libro de Joseph Tulchin sobre La Argentina y los Estados Unidos,              

historia de una desconfianza; el artículo de María Inés Tato La disputa por la argentinidad.               

Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra Mundial; el libro de Ramón Tarruella             

1914 Argentina y la Primera Guerra Mundial y el libro de Ricardo Weinmann Argentina en la                

Primera Guerra Mundial: neutralidad, transición política y continuismo económico. 

 

1.4 Problema de investigación 

Pregunta general: 

● ¿Por qué algunos países optan por la neutralidad frente a un conflicto armado             

internacional?  

 

Pregunta específica:  

● ¿Cómo logró Argentina mantenerse neutral durante todo el transcurso de la Primera            
Guerra Mundial pese a las presiones internas y externas? 
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1.5 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis: Los liderazgos de los presidentes Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen             

permitieron contener las presiones de la opinión pública y los intentos británicos y             

estadounidenses para forzar al gobierno argentino hacia la ruptura de la política de             

neutralidad.  

 

1.6 Marco teórico y justificación de las hipótesis 

Existen principalmente dos razones por las cuales los Estados se declaran neutrales            

frente a un conflicto bélico. Por un lado, para mantener el comercio con los países               

beligerantes y, por otro lado, para proteger su influencia dentro del sistema de poder              

internacional. Desde la antigüedad, existe un estatuto de neutralidad, que rige los derechos             

y deberes de estos países. Según Heber Arbuet-Vignali , “El estatuto de neutralidad surge              3

como una consecuencia lógica del Derecho Internacional clásico: si dos o más Estados se              

enfrentan en una guerra que no considera ilícita, los demás Estados tenían el derecho de               

plegarse a cualquiera de los bandos o permanecer neutrales”.  4

Se puede considerar el estatuto de neutralidad como la situación jurídico-política en            

que se coloca un Estado frente a la existencia de un conflicto armado internacional. Los               

Estados neutrales se mantienen ajenos a ese enfrentamiento y se abstienen de intervenir,             

asistir o favorecer a cualquiera de los beligerantes.  5

La neutralidad normalmente puede concretarse mediante una declaración unilateral;         

celebrando un acuerdo con otros Estados; o de facto, al no participar de las hostilidades. El                

Estado neutral se abstiene al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa. La                

violación de los derechos del Estado neutral, le permite resistir por la fuerza y le genera                

responsabilidad internacional al Estado agresor.  6

En el estudio de las relaciones internacionales, existen las teorías de política            

internacional, las que estudian el relacionamiento de los Estados entre sí; y las teorías de               

3 Catedrático de Derecho Internacional Público. Miembro del Consejo Uruguayo para las Relaciones 
Internacionales (CURI). Libre investigador en ejercicio. 
4 ARBUET-VIGNALI, Heber. Derecho Internacional Público tomo 2. Montevideo: Fundación de cultura 
universitaria. 2008. Pág. 117. 
5 Entrevista presencial a Heber Arbuet-Vignali realizada el 18/04/2019 
6 ARBUET-VIGNALI, Heber. Ob. Cit. Pág. 117. 
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Política Exterior, que analizan el accionar propio de cada Estado en la escena             

internacional. Kenneth Waltz argumenta que “international politics is not foreign policy”; ya             7

que la Política Exterior es producto de las decisiones del Gobierno y la política internacional               

depende del comportamiento del Estado en el concierto mundial. 

Una de las principales escuelas que analiza el comportamiento de los Estados es la              

teoría realista. Las bases filosóficas del realismo se extienden desde los trabajos de             

Thucydides y Sun Tzu, en el siglo V A.C. hasta la publicación del libro Politics among                

Nations de Hans Morgenthau, en 1948. Los principales postulados de esta teoría son: el              

Estado como actor racional principal; un sistema internacional anárquico sin una autoridad            

supranacional superior; el interés nacional definido en términos de poder; la búsqueda por             

garantizar la seguridad y la supervivencia. 

El neorrealismo, ideado por Kenneth Waltz, le agrega a la teoría realista clásica la              

visión sistémica de la esfera internacional. Según Waltz, un sistema se define como un              

conjunto de unidades interactuantes. El propósito de esta teoría consiste en establecer            

cómo estas unidades interactuantes se relacionan con la estructura internacional.  8

A su vez, el neorrealismo se divide en ofensivo y defensivo. Ambas teorías parten de               

la premisa que el sistema internacional está compuesto por Estados racionales motivados            

por lograr su propia seguridad. Sin embargo, difieren en la concepción de la seguridad              

internacional. El realismo ofensivo parte de la base que la seguridad es escasa y el               

realismo defensivo asume que la anarquía internacional es virtuosa para los Estados y la              

seguridad es abundante. 

El realismo neoclásico se posiciona como una teoría que toma aspectos del realismo             

clásico y del neorrealismo: “Neoclassical realism builds upon the complex relationship           

between the state and society found in classical realism without sacrificing the central             

insight of neorealism about the constraints of the international system”.  9

Gideon Rose en su Review Article: Neoclassical realism and theories of foreign            

policy, publicado en 1998, crea el término de realismo neoclásico al compilar las             

7 WALTZ, Kenneth N. International politics is not foreign policy. [en línea] 1996 [Consultado el 22 de marzo de 
2019] Disponible en: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1553191/mod_resource/content/1/INTERNATIONAL%20POLITICS%2
0IS%20NOT%20FOREIGN%20POLICY_WALTZ_1996.pdf Pág. 55 
8  Ibídem Pág 55 
9 LOBELL, Steven E., RIPSMAN, Norrin M., TALIAFERRO, Jeffrey.W Neoclassical realism, the State, and 
Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. Pág. 13 
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propuestas presentadas por los investigadores: Thomas Christensen, Randall Schweller,         

William Wohlforth y Fareed Zakaria. Rose sintetiza que las bases para el estudio de la               

Política Exterior de los Estados parten de las teorías mencionadas anteriormente y le             

agrega la visión de la Innenpolitik.   10

Las teorías de Innenpolitik argumentan que los factores internos; tales como los            

políticos, económicos y sociales, determinan la manera en que los países se comportan en              

el ámbito internacional.  

El realismo neoclásico incorpora en su teoría el análisis de factores tanto domésticos             

como sistémicos. Los principales postulados son que la Política Exterior de un Estado se              

guía por el lugar que este ocupa en el sistema internacional y por la percepción de su                 

poder material relativo con respecto a otras naciones. Fareed Zakaria en su libro De la               11

riqueza al poder dice que “a lo largo de la Historia, los Estados que vivieron un importante                 

crecimiento en sus recursos materiales redefinieron y expandieron sus intereses políticos           

en el exterior”. La expansión de sus intereses se puede dar por medios diplomáticos,              12

económicos, militares o de influencia internacional. 

En el momento en que una Nación se percibe a sí misma como poderosa, acrecienta               

el nivel de aspiraciones en los asuntos internacionales que manifiestan sus líderes, su élite              

y su población. 

A su vez, el realismo neoclásico va más allá de sus predecesores y estipula que “los                

países procuran obtener algo más que mera seguridad: tratan de ejercer influencia en el              

contexto internacional. Y, cuanto más poderosos llegan a ser, tanta mayor influencia            

buscan”. Por lo tanto, cuando el poder es amplio y las amenazas son escasas, el Estado                13

tiene mayor libertad para determinar sus intereses y tratar de satisfacerlos. 

En la teoría del realismo neoclásico, los hombres de Estado juegan un rol central en               

la toma de decisiones en materia de Política Exterior, ya que “son los dirigentes del país, y                 

no las Naciones, quienes confrontan con el sistema internacional; sólo ellos tienen acceso             

a esa fracción de poder nacional que el aparato del Estado extrae para sus propósitos”. A                 14

10 ROSE, Gideon. Neoclassical realism and theories of foreign policy. [en línea] Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. [Consultado el 22 de marzo de 2019] Disponible 
en:https://www.academia.edu/5823756/Neoclassical_Realism_and_Theories_of_Foreign_Policy_by_Gideon_
Rose Pág. 144 
11 Ibídem. Pág. 146 
12 ZAKARIA, Fareed, De la riqueza al poder. Barcelona: Gedisa. 2000. Pág. 14 
13 Ibídem. Pág. 263 
14 Ibídem Pág. 50 

14 

https://www.academia.edu/5823756/Neoclassical_Realism_and_Theories_of_Foreign_Policy_by_Gideon_Rose
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la par, se debe tener en consideración a los actores domésticos; “In many contexts political               

arrangements frequently compel it to bargain with domestic actors (such as the legislature,             

political parties, economic sectors, classes, or the public as a whole) in order to enact policy                

and extract resources to implement policy choices”.   15

A su vez, la cuestión de la percepción y los cálculos de los estadistas sobre los                

asuntos internacionales y la centralidad del aparato estatal son clave en la toma de              

decisiones. Para que un Estado sea considerado fuerte, Zakaria dice que la toma de              

decisiones en Política Exterior debe estar concentrada en un poder central y no puede              

depender de las administraciones locales, departamentales o regionales. Se considera          16

que “the head of the government and the ministers and officials charged with making foreign               

security policy”.  17

Según el libro Neoclassical realism, the State, and Foreign Policy, “Neoclassical           

realism presents a ‘top-down’ conception of the state, which means systemic forces            

ultimately drive external behaviour”. A su vez, son los líderes nacionales los encargados              18

de definir el interés nacional y la conducta internacional del Estado, sin embargo, siempre              

van a estar sujetos a las contiendas domésticas. 

En conclusión, la metodología que utiliza el realismo neoclásico consiste en teorías            

deductivas que ponen a prueba métodos cualitativos para generar hipótesis sobre cómo se             

comportará un Estado en el sistema internacional. La distribución relativa de poder de los              

Estados es la variable independendiente, las presiones domésticas y las percepciones de            

las élites son las variables intermedias, y la Política Exterior es la variable dependiente.   19

El realismo neoclásico busca ir más allá que sus predecesores, ya que “neoclassical             

realism seeks to explain variation in the foreign policies of the same state over the time or                 

across different states facing similar external constraints”.   20

Se entiende que para estudiar la Política Exterior seguida por la República            

Argentina, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, se debe utilizar un enfoque              

que sea sistémico. Se deben analizar los acontecimientos internacionales, teniendo en           

15 LOBELL, Steven E., RIPSMAN, Norrin M., TALIAFERRO, Jeffrey.W. Ob. Cit. Pág. 25 
16 ZAKARIA, Fareed. Ob. Cit Pág. 64 
17 LOBELL, Steven E., RIPSMAN, Norrin M., TALIAFERRO, Jeffrey.W. Ob. Cit. Pág. 25 
18 Ibídem. Pág. 25 
19 Ibídem. Pág. 25 
20 Ibídem. Pág. 31 
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cuenta los factores internos, como el rol de los partidos políticos y la opinión pública, así                

como también la actitud de los líderes de la época.  

Dado que el realismo neoclásico engloba al sistema internacional y las presiones            

internas, se considera que es la teoría que más se ajusta a esta investigación. Además,               

esta teoría considera las percepciones de los hombres de Estado como principal base para              

la actuación internacional de un país, por lo que se adecua a las características de los                

presidentes de la Plaza e Yrigoyen en la conformación de la Política Exterior. Por último, la                

teoría del realismo neoclásico estipula que la expansión en la esfera internacional va más              

allá del poderío militar; siendo esto de suma importancia para el análisis de Argentina,              

porque su fortaleza yacía en la economía y no en las fuerzas castrenses.  
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.1 Doctrina Monroe 

Durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, el vínculo que tenía               

Estados Unidos con los demás países del continente americano se regía bajo los principios              

de la Doctrina Monroe. Esta doctrina fue presentada por el Presidente norteamericano            

James Monroe, el 2 de febrero de 1823, y pregona que toda intervención de una potencia                

extracontinental en el continente americano supondría un acto de agresión vis-à-vis de            

Estados Unidos. A grandes rasgos, la Doctrina Monroe impidió que se llevaran a cabo              21

conquistas europeas en América Latina, ya que los países europeos no estaban dispuestos             

a entrar en guerra con Estados Unidos por la anexión de los territorios americanos. Pese a                

esto, en 1862, el Imperio austro-húngaro, con el apoyo de Francia, interviene en México,              

pero fue derrotado a los pocos años del inicio de esta contienda. 

La Doctrina Monroe contó con adeptos y detractores. Uno de sus mayores            

defensores, en la región del Río de la Plata, fue el ex Presidente y ex Canciller uruguayo,                 

Baltasar Brum. En palabras de Brum, “La Doctrina Monroe ha constituido una salvaguardia             

eficaz de la integridad territorial de muchos países americanos.” Para el ex Canciller, la               22

Doctrina Monroe fue la única manifestación permanente de solidaridad de un país            

americano con los otros del continente, y funcionó como un freno eficaz de las conquistas               

europeas en América. 

Para otros académicos de la época, la Doctrina Monroe era imperialista y su única              

intención era mantener la hegemonía norteamericana en el continente: "America for the            

North Americans". Consideraban que las intervenciones de Estados Unidos en otros           23

países del continente deberían considerarse contrarios a dicha doctrina: “Toda intervención           

opresiva, todas esas intervenciones que han realizado ilegítimamente los Estados Unidos,           

son contrarias a la verdadera doctrina, son formas aberrantes de la doctrina de Monroe”.  24

21 PERKINS, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Buenos Aires: Eudeba. 1964. Pág 15 
22 BRUM, Baltasar. Solidaridad Americana. Montevideo: s.e. 1920. Pág. 14. 
23 Evening Star (17/09/1920) Argentine speech an attack on U.S. 
24 BERNAL-MEZA, Raúl; ÁLVAREZ, Silvia. América Latina: integración e inserción. Santiago de Chile: 
Universidad de Santiago de Chile. 2012. Pág. 61 
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2.2 Guerra del Pacífico 

La neutralidad, como tradición dentro de la Política Exterior de Argentina, no surge             

en la Primera Guerra Mundial. El gobierno argentino mantuvo una política de neutralidad en              

la guerra del Pacífico; conflagración motivada por disputas limítrofes entre Bolivia, Chile y             

Perú, durante los años 1879 y 1883. Dada la gran cantidad de intereses que estaban en                

juego, era de esperarse una postura más activa por parte del gobierno argentino hacia uno               

de los bandos. Era aún más probable que Argentina apoyara a Perú y a Bolivia, debido a                 

los históricos conflictos con Chile. Las relaciones entre Argentina y Chile eran sumamente             

difíciles: litigio sobre la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y las islas al sur del               

continente americano. En los años 1877 y 1878 se consideraba la posibilidad de una              

guerra entre estos dos países, pero Argentina carecía de un ejército capaz de medirse con               

el chileno, y se optó por hacer un pacto que mantuviera, al menos por el corto plazo, el                  

status quo en la región.   25

Sin embargo, una vez iniciada la guerra en 1879, el gobierno argentino declaró su              

posición neutral, la cual se mantuvo a lo largo del conflicto. Asimismo, por parte del Poder                

Ejecutivo, se tuvo mucho cuidado para que las medidas, promulgadas u omitidas por este              

órgano, no afectaran a uno de los bandos.  26

Perú hizo un gran esfuerzo para involucrar al gobierno argentino en la guerra. El              

gobierno peruano presionó a Bolivia para que le ofreciera a Argentina una parte de su               

territorio. Se sabe que mediante conversaciones secretas, existió la propuesta por la cual             

Bolivia le cedería a Argentina la potestad sobre el territorio comprendido entre los grados              

24° y 27°. Empero, el gobierno de La Paz no formalizó esta propuesta y el proyecto de                 

alianza nunca se concretó.  27

Las autoridades argentinas jugaron un rol importante en el seno del equilibrio de             

fuerzas en el Cono Sur. La cancillería argentina promovió una serie de labores diplomáticas              

con la finalidad de evitar que Chile pudiera obtener grandes ganancias. Una vez finalizada              

25 BULNES, Gonzalo. Guerra del Pacífico: de Tarapacá a Lima. Valparaíso: Universo. 1914, Pág 52 
26 La interdicción del comercio de armas en la frontera norte es un claro ejemplo de la aplicación práctica de 
esta postura. Esta disposición perjudicó la posibilidad de que le llegaran armas a Bolivia vía Argentina. El 
canciller argentino, Bernardo de Irigoyen, declaró que los gobiernos de países neutrales deben tomar las 
medidas que estén a su alcance para impedir las exportaciones de armas, en una escala considerable, 
hechas por intermediarios de los Estados beligerantes. No obstaculizar este comercio convertiría a la 
Argentina en un auxiliar de la guerra, y su neutralidad perdería credibilidad.  
27 RUIZ-TAGLE ORREGO, Emilio. Bolivia y Chile: el conflicto del Pacífico. Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello. 1992. Pág 117 
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la guerra, los países derrotados, Perú y Bolivia, solicitaron al gobierno argentino que             

actuara como mediador, con el principal objetivo de evitar que Chile anexara los territorios              

ocupados.  

 

2.3 Primera Conferencia Panamericana de Washington de 1889 

La resolución de la Guerra del Pacífico siguió siendo tema de debate en la esfera               

continental. En la Conferencia Panamericana de Washington en 1889, celebrada seis           28

años después de acordada la paz, se debatieron medidas jurídicas para evitar una nueva              

conflagración bélica en el continente. En este encuentro multilateral, Argentina y la naciente             

República del Brasil, presentaron un proyecto en conjunto que afirmaba el arbitraje            

internacional como un principio intrínseco del Derecho Internacional Público americano.          29

Su propuesta planteaba que el arbitraje fuese utilizado, no sólo para resolver las cuestiones              

territoriales, sino también con respecto a todas aquellas disputas en las que no estuviese              

en juego la soberanía nacional. En esta conferencia quedó determinado que las guerras de              

conquista entre naciones americanas serían actos injustificables de violencia y despojo. El            

principio de conquista quedó así eliminado del Derecho Internacional Público americano.   30

Frente al mismo tema, la delegación norteamericana abogaba por un sistema de            

arbitraje compulsivo, que contara con un Tribunal Permanente. Existía una gran           

desconfianza que dicho tribunal no fuera imparcial vis-à-vis de los demás Estados            

latinoamericanos. Para obstaculizar esta propuesta, los delegados argentinos, Roque         

Sáenz Peña y Manuel Quintana, tuvieron rondas de conversaciones informales con los            

demás delegados enfatizando su recelo ante el proyecto norteamericano, el cual finalmente            

no fue aprobado.  31

28 Encuentro continental promovido por los Estados Unidos con el fin de promover el comercio hemisférico y 
desarrollar procedimientos para la resolución pacífica de controversias. 
29 Chile se opuso al proyecto de un plan de arbitraje, su mayor preocupación era que sus enemigos pudieran 
someter al arbitraje la conquista de territorios durante la Guerra del Pacífico.  
30 ROWE, L; SCOTT, J. Conferencias internacionales americanas 1889 - 1936. Washington: DOTACIÓN 
CARNEGIE PARA LA PAZ INTERNACIONAL. 1938. Pág 48   
31 MC GANN, Thomas F. Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano 1880-1914.  Buenos Aires: 
Edición universitaria de Buenos Aires. 1965. Pág. 221 
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Los delegados argentinos tenían como objetivo contrabalancear el poder de los           

Estados Unidos. Se destaca que la puja entre las delegaciones de ambos países estuvo              

presente en todas las discusiones durante la conferencia.   32

En las crónicas escritas por el líder cubano José Martí para el diario La Nación de                

Argentina, se destaca la participación activa de los delegados argentinos y su coraje por              

enfrentarse directamente a sus pares norteamericanos.  33

Para Estados Unidos esta conferencia permitiría un acercamiento comercial con los           

países latinoamericanos. La misión de los anfitriones consistía en aumentar los vínculos            

comerciales, a través de la negociación de una línea de vapores directa, firmar acuerdos              

comerciales y aumentar la presencia de empresas estadounidenses en el continente. 

 

2.4 Política argentina de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

2.4.1 La República Conservadora 

El régimen político en Argentina durante el período comprendido entre los años 1880             

y 1916 es llamado, por varios investigadores, como República Conservadora. Esto se debe             

a que en estos años, el gobierno nacional estuvo en manos de la clase alta terrateniente,                

identificados como los conservadores. Este grupo defendía los principios del libre mercado,            

una visión liberal frente a la influencia de la Iglesia Católica y el fortalecimiento del Estado                

nacional a través de sus instituciones.  

El sistema político se regía bajo los mandamientos de la Constitución de 1853. En              

ella se establecía la igualdad ante la Ley, aunque no se planteaba la igualdad política entre                

los ciudadanos. De hecho, en esta época, era habitual que el presidente de turno eligiera               34

a su sucesor, y luego de diversas alianzas políticas entrelazadas con la compra de votos,               

32 El primer tema de la agenda de la Conferencia era el uso de una moneda de plata común para todo el 
continente. Después de largos discursos, refutaciones, acusaciones y enmiendas al proyecto, la delegación 
argentina consiguió que la Asamblea reemplazara el proyecto original norteamericano por su plan. 
33 MC GANN, Thomas F Ob. Cit. Pág. 223, Buenos Aires, cita de La Nación (31/05/1889) José Martí:  
“Lucharon exitosamente por la igualdad de los Estados, por el principio de no intervención y por la 
conservación de la soberanía. Sostuvieron la doctrina del arbitraje como fuerza vital en las relaciones 
internacionales.” 
34 ROUQUIÉ, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina.Tomo 1. Buenos Aires: Emecé Editores 
S.A., 1981. Pág. 59 

20 



 

éste resultaba electo. Vale destacar que en este período, los ciudadanos habilitados para             

votar representaban un porcentaje de alrededor del 15% de la población.  35

El sector que ocupaba el poder se caracterizaba por formar parte del mismo grupo              

social, esto quiere decir que pertenecían a un selecto grupo familiar, donde frecuentaban             

los mismos colegios, se graduaban de la Facultad de Derecho, eran miembros del Club              

Progreso y posteriormente del Jockey Club. Era muy difícil que alguien ajeno a este círculo               

social pudiera integrarse a las filas de los sectores políticos. Los debates giraban en torno a                

una política esencialmente personalista. Los grupos políticos no se formaban alrededor de            

una idea o un principio. Tal como lo dice Alain Rouquié, “no se es ni librecambista, ni                 36

proteccionista, ni conservador, ni liberal, ni socialista, se es partidario de éste o de aquél”.               37

Los grandes personajes políticos de este período fueron: Julio A. Roca, Bartolomé Mitre,             

Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini y Roque Saénz Peña.  

Otra característica de la época era el caudillismo: un liderazgo político personalista e             

individualista. El caudillo, en muchas ocasiones, era también un líder militar; fueron varias             

las revoluciones armadas y los intentos de tomar el poder político por la fuerza, una vez                

que las contiendas electorales se veían frustradas. La adhesión al caudillismo se explica             

porque había un gran escepticismo y desinterés frente a las contiendas políticas y esto              

llevaba a que muchos de esos hombres prefirieran tomar las armas para defender a su               

caudillo.  

En este período, se logró el control político de todo el territorio nacional luego de las                

campañas militares llevadas a cabo por el general Julio A. Roca, como la campaña del               

desierto. También aumentó a una escala sin precedentes la producción agropecuaria,           

teniendo un impacto directo en las exportaciones argentinas. A su vez, se produjo un rápido               

crecimiento demográfico, entre los años 1890 y 1914, el aumento fue más del 100%              38

teniendo como causa principal los grandes flujos migratorios.  39

Por otro lado, hubo un fuerte desajuste entre los cambios sociales y económicos en              

comparación con el estancamiento político. Tal como lo dice Ezequiel Gallo, “Para la             

35 GALLO, Ezequiel; CORTÉS CONDE, Roberto. Argentina la República Conservadora. Buenos Aires. 1995. 
Pág. 61 
36 Ibídem. Pág. 189 
37 ROUQUIÉ, Alain. Ob. Cit. Pág. 59 
38 Según el libro Historia Argentina, la República Conservadora de Gallo y Cortés Conde, la población 
argentina en 1890 era de 3.377.780 habitantes y en 1914, cuando se produjo el censo nacional, alcanzaba a 
7.885.237 habitantes. 
39 IÑIGO CARRERA, Héctor J. La experiencia radical tomo 1. Buenos Aires. Editorial Astrea. Pág. 17 
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Argentina el problema provenía de que en muy breve tiempo se había pasado de la gran                

aldea y el país provincial a una sociedad cosmopolita y moderna. Y mientras estas              

transformaciones eran muy profundas en la estructura económica y social, en otros ámbitos             

subsistían en cambio en gran medida un sistema que correspondía a los valores propios de               

la gran aldea y al país provincial. Sin embargo, una parte del sistema sufrió en profundidad                

cambios en su estructura que obligaron a su vez al Estado nacional a adecuarse              

rápidamente a ellos.”  40

A finales del siglo XIX, surge una fuerza política ajena a los conservadores: la Unión               

Cívica Radical. Sin embargo, dado el constante fraude electoral, este partido se abstiene             

de forma continua de participar en los comicios. Es recién en 1912, con la aprobación de la                 

ley Sáenz Peña, que se produce una apertura en este régimen y comienza a haber una                

mayor diversidad de opiniones en el debate político. 

 

2.4.2 Ley Sáenz Peña 

En 1910, Roque Sáenz Peña fue electo Presidente de la República Argentina            

representando a la coalición Unión Nacional. Su gobierno se caracterizó por impulsar la             

modernización de las infraestructuras de transporte, la creación de la Facultad de Ciencias             

y lo más importante, la reforma del sistema electoral de 1912.  41

Hasta la promulgación de la ley 8.871, conocida como la ley Saénz Peña, los              

comicios electorales presentaban irregularidades y no habían garantías de que se           

respetara la voluntad popular, ya que, entre otras razones, el voto era cantado, a mano               

alzada, bajo presión y no era obligatorio. “El fraude y el engaño a la voluntad popular eran                 

el signo característico de la época.” Según el investigador Ramón Tarruella, “Antes, el              42

votante declaraba el candidato de su preferencia frente a la mesa, lo que permitía la               

extorsión y las amenazas. El sufragio tampoco había sido obligatorio, y de esa manera los               

votantes muchas veces eran arriados por los caudillos de barrio, bajo promesas o             

amenazas. Triunfaban los que contaban con mayor capacidad de organización.”   43

40 GALLO, Ezequiel; CORTÉS CONDE. Ob.Cit. Pág. 188 
41 BLAQUIER, Carlos Pedro. Manual de historia argentina. Buenos Aires: Dunken. 2007. Pág. 123 
42 MORENO HUEYO, Guillermo. La Fuerza de la Ética. Buenos Aires: Círculo de Legisladores de la Nación 
Argentina. 1999. Pág. 13 
43 TARRUELLA, Ramón. 1914 Argentina y la Primera Guerra Mundial. Buenos Aires: Aguilar. 2014. Pág. 43. 
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Esta ley estableció la universalidad del voto para los hombres nacidos en suelo             

argentino y para aquellos extranjeros que optaran por naturalizarse. A su vez, el voto se               

estableció como universal, secreto y obligatorio, utilizando el registro del servicio militar            

como el padrón electoral.   44

Esta reforma tuvo como resultado un mayor involucramiento en la vida cívica de los              

sectores más populares, que habían estado al margen de la contienda electoral en el              

pasado. Por otro lado, planteó un desafío para los partidos políticos, ya que tenían que               

atraer a sus filas a esta nueva masa de votantes. 

 

2.5 Relaciones entre Argentina y las principales potencias de la época 

2.5.1  Relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos  

La historia de las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos está marcada por              

extensos períodos de tensión, numerosos malentendidos y por la pérdida de varias            

oportunidades para lograr una mayor cooperación entre ambos países. La geografía puede            

ser una explicación para el alejamiento entre ambas naciones; la distancia que separa             

Washington y Buenos Aires es casi el doble de la existente entre Washington y las               

principales capitales europeas.   45

La actitud frente a los Estados Unidos que predominaba en la élite argentina, era              

una mezcla de admiración y de creciente recelo. Con el crecimiento económico argentino,             

iniciado en los años 1880, los norteamericanos comenzaron a mirar con mayor interés a              

este potencial mercado. Tanto comerciantes como políticos, empezaron a manifestar su           

intención en aumentar su participación en el mercado argentino, y latinoamericano en            

general.  46

Tal como se constató durante la Conferencia de Washington, existía una puja por el              

liderazgo regional. Sería utópico afirmar que ambos países se encontraban en pie de             

igualdad, pero sí se puede sostener la ambición de Argentina de ser un contrapeso a las                

políticas norteamericanas en el continente. De acuerdo con sus objetivos, Argentina logró            

44 Ley Sáenz-Peña. Disponible en: 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/wdebates/Ley-08871-Debate-Ley-Electoral-Sáenz-Peña.pdf 
45 TULCHIN, Joseph. La Argentina y los Estados Unidos: historia de una desconfianza. Buenos Aires: Editorial 
Planeta Argentina. 1990. Pág. 9 
46 MC GANN, Thomas F. Ob. Cit. Pág. 363. 
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postergar la creación de la Unión Panamericana y en su lugar se estableció una oficina               

comercial. Los dirigentes argentinos pregonaban la separación de los vínculos          47

comerciales y políticos, asegurando siempre que los primeros tuvieran mayor relevancia,           

sin medir las consecuencias adversas a largo plazo.  48

La relación comercial entre Argentina y Estados Unidos era casi inexistente en el             

período anterior a 1880; sin embargo, desde ese año, se constata un lento pero constante               

aumento en el intercambio de bienes. El principal desafío para el crecimiento del comercio              

entre estos países era que sus economías exportaban productos similares.  

La mayoría de las exportaciones de Argentina, durante el siglo XIX, hacia los             

Estados Unidos, eran consecuencia de deficiencias coyunturales de la producción          

norteamericana. Mientras que el aumento del peso de la industria en la economía             49

norteamericana impulsó la diversificación de sus exportaciones e importaciones. Es así           

que, a comienzos del siglo XX, los principales productos que Argentina exportaba hacia             

Estados Unidos eran el extracto de quebracho y el cuero, ya que estos eran de vital                

importancia para la industria manufacturera.  50

En relación a las importaciones argentinas, Estados Unidos empezó a ocupar un rol             

preponderante en este mercado. Los principales bienes transados eran productos de la            

industria manufacturera. Tal como está registrado en el Anuario del Comercio Exterior,            

desde el comienzo del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se              

encontraba entre el segundo y tercer lugar en las importaciones argentinas, lo que             

representa una participación en el mercado de alrededor del 15%.  51

 

47 Organismo internacional creado en la IV Conferencia Panamericana de Buenos Aires en 1910. Su objetivo 
era facilitar el intercambio comercial entre los países americanos. Poseía instituciones permanentes que 
tenían mayores potestades que la oficina de comercio. Es la antecesora de la OEA, creada en 1948. 
48 “(Los argentinos) creyeron que podrían desafiar o ignorar los deseos de los Estados Unidos; que su 
influencia mundial valía tanto como la norteamericana. Fue la primera vez, pero no la última, que los 
dirigentes argentinos subestimaron la política de Estados Unidos y su influencia en la coyuntura 
internacional.” TULCHIN, Joseph Ob. Cit. Pág. 21 
49 A modo de ejemplo, Argentina le exportaba carne a Estados Unidos cuando el mercado interno 
norteamericano no quedaba totalmente abastecido por la producción nacional 
50 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República 
argentina Tomo X. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 1999. Pág.181 
51 Ibidem. Pág 181 
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2.5.2  Relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido  

Aunque Estados Unidos pretendía tener un mayor peso dentro del mercado           

argentino, estaba claro que el Reino Unido gozó, por muchos años, de una posición cuasi               

monopólica. Los intercambios comerciales entre Argentina y Gran Bretaña datan desde la            52

época colonial y el mantenimiento de estos lazos fue siempre una prioridad para los              

distintos gobiernos argentinos. En la década de 1880, el aumento de la participación             

británica en Argentina fue considerable. Estos capitales impulsaron el desarrollo de la            

infraestructura del país. 

Por parte de Argentina, se destacaba la exportación de productos agropecuarios.           

Los commodities transados fueron variando en cada década como consecuencia de los            

cambios en los mercados y la incorporación de nuevas tecnologías. Hasta 1880, los             

principales productos exportados no tenían mucho valor agregado; estos eran la lana, el             

cuero y la carne salada. En la década siguiente, se incorporan las exportaciones de trigo y                

a los pocos años, Argentina pasó a ser un gran productor de este cereal. A fines del siglo                  

XIX, las inversiones extranjeras en frigoríficos hicieron que la carne congelada sea uno de              

sus principales productos exportados. A su vez, el desarrollo de las comunicaciones            53

marítimas dinamizaron el transporte de cargas. A modo de ejemplo, los productos            

argentinos llegaban más rápido a Europa que los productos rusos, que se transportaban             

por vía terrestre.  54

El Reino Unido era el país que más le exportaba a Argentina, superando             

ampliamente a sus competidores. En el período comprendido entre 1880-1914, Reino           

Unido proveía alrededor del 35% de todas las importaciones de Argentina, mientras que             

sus competidores, Alemania y Estados Unidos, tenían individualmente menos del 15% del            

mercado. El valor de las exportaciones británicas hacia el mundo se duplicó durante el              

período de 1900-1913; mientras que para el mercado argentino ese aumento fue de más              

del 250%.  55

52 Si bien el equipo sabe que existe una diferencia entre Reino Unido y Gran Bretaña, para el desarrollo de 
esta investigación se los utilizará como sinónimos. 
53 Ibidem. Pág 35 
54 IRAZUSTA, Julio. Influencia económica británica en el Río de la Plata. Buenos Aires: Editorial Universitaria 
de Buenos Aires. 1963. Pág. 85 
55 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos Tomo X Ob. Cit. Pág. 35 
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Se constata que la relación entre Argentina y Reino Unido se basaba principalmente             

en el ámbito comercial y financiero. El representante de la corona británica en Argentina en               

la década de 1910, Reginald Tower, constató que el 75% de la comunicación entre los dos                

gobiernos tenía como asunto cuestiones relacionadas al comercio. Según H. Ferns , la            56 57

ocupación militar, el control administrativo y los asuntos políticos internos eran de menor             

interés para Inglaterra. En este sentido, Ferns considera que Argentina fue la primera             

comunidad dependiente económicamente de Gran Bretaña, que no estuvo atada          

políticamente a la corona. Más aún, durante el período 1880-1914, el comercio entre el              

Imperio Británico y Argentina era más importante que el que este tenía con sus colonias de                

Egipto y China.  58

Gran Bretaña no pretendía entrometerse en los asuntos internos argentinos. A modo            

de ejemplo, durante la crisis económica de 1890, también conocida como crisis Baring, las              

autoridades británicas se abstuvieron de manifestarse ante las medidas radicales puestas           

en práctica por la administración Pellegrini. A pesar de que en el corto plazo Argentina               

quedó muy perjudicada por dicha crisis, el país salió más fortalecido de ella. Luego de que                

esta fue superada, Argentina creó un sistema financiero basado en instituciones fuertes,            

como el Banco de la Nación, la Tesorería de la Nación y la Caja de Conversión. Al tener                  

una moneda sólida, la Argentina era más creíble y daba mayor confianza a los actores del                

mercado internacional.   59

Gracias a su vínculo histórico con Reino Unido, Argentina actuó como mediador            

frente a ciertas disputas del país europeo en el continente americano. Es en este marco               

que ante un conflicto suscitado por la posesión de la Guayana Británica, en 1891,              

Argentina intervino como negociador entre Venezuela y Gran Bretaña. Por otro lado, en             

1902, las potencias europeas amenazaban con utilizar la fuerza para efectuar el cobro de              

la deuda externa de Venezuela. Frente a esta situación, el Canciller argentino formuló una              

proposición, que luego será conocida como la doctrina Drago, la cual establece que             

56 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República 
argentina Tomo VIII. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 1999. Pág. 15  
57 Historiador y profesor canadiense, especialista en las relaciones entre Reino Unido y Argentina 
58 FERNS, H. Britain's Informal Empire in Argentina, 1806-1914. [en línea] Oxford: Oxford University Press, 
1953. [Consultado el 31 de mayo de 2018] Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/649897?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents Pág. 60 
59 Ibídem. Pág. 71 
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ninguna potencia extranjera utilice la fuerza como recurso para cobrarle una deuda a una              

nación americana.  60

Con la llegada, en 1909, del nuevo enviado de Estados Unidos a Buenos Aires, se               

pasa a tratar a Argentina como un país de gran importancia para el conjunto del continente.                

Esto genera preocupación de los británicos, debido a que el espíritu expansionista de los              

norteamericanos podría poner en riesgo los intereses británicos en este país.  

 

2.5.3  Relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania  

Estados Unidos no iba a ser la única preocupación de los británicos. También,             

resultaba una amenaza la influencia de los militares alemanes en las Fuerzas Armadas             

argentinas. Se puede observar que, para el año 1900, de los diez oficiales extranjeros que               

asistían a las fuerzas armadas argentinas, ocho eran alemanes.   61

El comienzo del comercio de armamento bélico entre el antiguo Reino de Prusia y              

Argentina data de los años 1860. Al poco tiempo, los gobernantes argentinos se mostraron              

encantados con los métodos militares germanos y se empeñaron en incorporarlos a sus             

filas. Además de compartir una unificación territorial reciente, Argentina y Alemania tenían            

sistemas de gobiernos personalistas con tendencias autoritarias, influenciados        

directamente por los miembros de la clase alta.  62

Mantener el equilibrio de poder entre Chile y Argentina, era el principal objetivo de              

Política Exterior del gobierno alemán en el Cono Sur. Este país europeo pretendía             

conservar las relaciones con ambos países y, principalmente, ser su mayor proveedor de             

armamento. La tensión causada por la disputa territorial en la frontera de Chile y Argentina               

se intensificó una vez terminada la Guerra del Pacífico. El accionar argentino estaba             

condicionado por el recelo de una expansión de Chile hacia el otro lado de la Cordillera de                 

los Andes. Las élites económicas argentinas temían a que una guerra contra Chile             

retardase el florecimiento económico de su país. Había un consenso que la grandeza de la               

nación estaba vinculada con el progreso económico.  63

60 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos Tomo VIII Ob. Cit. Pág. 19 
61 POTASH Robert. El ejército y la política en la Argentina 1928-1945. Buenos Aires: Sudamericana. 1980. 
Pág. 18 
62 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos Tomo VIII Ob. Cit. Pág. 149 
63 Ibidem. Pág 151 
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En los años 1880, durante la primer presidencia de Julio Argentino Roca, comenzó             

el apoyo técnico por parte de militares alemanes. La asistencia del país germano se              

manifestó a través de asesoramiento militar, períodos de entrenamientos de altos mandos            

argentinos en Alemania y la continua venta de material bélico. Asimismo, esto también             64

implicó el ingreso de oficiales germanos a altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas              

argentinas. Dichos miembros del ejército alemán, paulatinamente se fueron incorporando a           

la vida política de Argentina y eran quasi los representantes de los intereses comerciales              

de su país en la región del Río de la Plata. 

Con el cambio de siglo, Julio A. Roca volvió a ocupar la presidencia de Argentina. En                

este nuevo mandato, el Presidente se empeñó aún más en modernizar a su ejército. La               

amenaza de sus vecinos, principalmente de Chile y del Brasil, fue la causa del              

perfeccionamiento de su mecanismo de defensa. En 1901, se promulgó una reforma            

conocida como la Ley Ricchieri que, a grandes rasgos, tornaba obligatorio el servicio militar              

para los jóvenes de veinte años.  65

La fundación de la Escuela Superior de Guerra fue otra consecuencia de las             

negociaciones entre militares argentinos y alemanes. Esta institución surge de la firma de             

un contrato entre el encargado de negocios argentino en Alemania, el general argentino             

Alfredo Arent y algunos oficiales del ejército alemán. Entre 1905 y 1914, alrededor de 205               

oficiales argentinos estuvieron en el ejército alemán. Con el comienzo de la Primera Guerra              

Mundial, se interrumpió el intercambio de militares argentinos y alemanes.   66

Hasta comienzos del siglo XX, la empresa alemana Krupp, fue la principal            

proveedora de armamento para Argentina. En los hechos, esta compañía gozaba de una             

posición cercana a la monopólica. Sin embargo, el advenimiento de la empresa francesa             

Schneider-Creusot, puso en jaque su posición en el mercado. Alemania se valió de sus              

vínculos con los militares argentinos para hacer lobby para la empresa de sus             

connacionales. Estaba en riesgo mucho más que la cuestión comercial y económica. Entre             

los oficiales alemanes existía un gran temor que altos mandos argentinos cedieran ante la              

64 POTASH Robert. Ob. Cit. Pág. 19 
65 Ibidem Pág. 16 
66 GARCÍA MOLINA, Fernando. El poder militar en la Argentina del Centenario, 1910-1914. Ciclos. 1995. 29. 
[en línea] [Consultado el 10 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v5_n9_08.pdf  Pág. 170 
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presión y el soborno de sus competidores británicos, franceses y norteamericanos, y les             

vendieran a estos sus secretos militares.   67

 

2.6 Reseña de la Primera Guerra Mundial 

En paralelo a los acontecimientos ocurridos en América, en Europa se vivía una             

época tumultuosa. En el trasfondo, se estaban gestando las condiciones que           

desembocarían en el primer conflicto de envergadura mundial, en donde se verían            

involucradas todas las grandes potencias europeas.  

El inicio de la Primera Guerra Mundial es propiciado por un incidente en los              

Balcanes: el magnicidio del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, el 28             

de junio de 1914. Con la declaración de guerra por parte del Imperio Austro-Húngaro a               

Serbia, el mecanismo de alianzas, firmado anteriormente por las principales potencias,           

comenzó a delinear el tablero político. Todos estos actores pensaban que la guerra iba a               

ser rápida y beneficiosa, ya que verían saldadas las diferencias económicas y geopolíticas             

con sus antiguos rivales. Sin embargo, esto no fue así: se trató de una guerra total, que                 

movilizó al frente de batalla a más de 60 millones de hombres y que también afectaría la                 

vida cotidiana en la población civil.  68

Los bloques beligerantes fueron llamados Triple Alianza y Triple Entente. Por un            

lado, la Triple Alianza estaba formada, principalmente, por las potencias centrales: el            

Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro e Italia, hasta 1915, y luego se unió el Imperio               

Otomano. Por otro lado, la Triple Entente estaba integrada por Francia, Reino Unido, el              

Imperio Ruso, hasta 1917, y Estados Unidos que se une en ese año. Con el transcurso de                 

la guerra, se pasa a llamar Aliados al bloque comprendido por Francia, Reino Unido,              

Estados Unidos y Rusia; mientras que Alemania y sus aliados se los denomina como              

Imperios Centrales. 

Luego de la declaración de guerra por parte del Imperio Austro-Húngaro, el Imperio             

Ruso, histórico aliado de Serbia, ordenó la movilización de sus tropas. De igual manera lo               

hizo Francia, ya que era aliada de este imperio. En el frente occidental, el Imperio Alemán                

invadió Bélgica y Luxemburgo, hasta ser frenada por los franceses en la batalla del río               

67 CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos Tomo VIII Ob. Cit. Pág. 157 
68 HOBSBAWN, Eric. Historia del siglo XX 1914-1991. Barcelona: Crítica. 1995. Pág. 34 

29 



 

Marne. En el frente oriental, el Imperio Ruso invadió Prusia Oriental, lo que provocó que el                

Imperio Alemán enviara sus tropas, que derrotaron rápidamente a los rusos.   69

Más allá de Europa, este conflicto bélico tuvo frentes de combate en los Balcanes,              

Medio Oriente y África. A su vez, supuso el uso de nuevas tecnologías como los aviones,                

los submarinos y los gases lacrimógenos; lo que provocó que el número de muertos y               

heridos fuera muy superior al de los conflictos bélicos anteriores.  

A su vez, el no avance de las tropas, las dificultades económicas y la baja de los                 

salarios, supuso un desgaste moral para la población civil de los diferentes países. “La              

crisis de cambio monetario y las dificultades de los transportes marítimos obligan a los              

Estados de la Entente a reducir las importaciones. La inflación monetaria acentúa el             

aumento de los precios y el alza de los salarios no se incrementan tan rápidamente”.  70

El año 1917 fue clave para el desenlace de este conflicto. Por un lado, el movimiento                

revolucionario ruso logró que el zar Nicolás II abdicara, dejando las riendas del país a un                

gobierno provisional que firmó el tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rusia del conflicto.             

Por otro lado, los Estados Unidos entraron en guerra del lado de la Triple Entente, como                

consecuencia de la reanudación de la guerra submarina, y por el descubrimiento del             

telegrama Zimmerman.  71

Al cerrarse el frente oriental con la retirada de Rusia, los esfuerzos bélicos              

alemanes se centraron en atacar Francia. En 1918, se lanza una nueva ofensiva contra              

París, pero fue derrotada y finalmente, el 11 de noviembre, se firma el armisticio y               

posteriormente, el tratado de Versalles en 1919.  72

 

2.6.1 Posición de los países latinoamericanos 

América Latina no estuvo ajena a todo este proceso de guerra, ya que habían              

fuertes vínculos comerciales, financieros, culturales e históricos con el Viejo Continente. A            

su vez, el avance tecnológico hacía posible un intercambio de información y de noticias              

más rápido que en el pasado. Los aspectos más relevantes eran: “la presencia de los               

69 RENOUVIN, Pierre La crisis europea y la 1era Guerra Mundial. Madrid: Akal. 1990. Pág. 189 
70 Ibídem. Pág. 325 
71 Telegrama enviado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania al embajador alemán en México, con 
el objetivo de proponerle al gobierno mexicano una alianza contra Estados Unidos. 
72 RENOUVIN, Pierre. Ob. Cit. Pág. 546 
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inmigrantes y el futuro de sus intereses económicos.” Argentina tenía una importante            73

presencia de inmigrantes italianos y vínculos culturales e intelectuales con Francia; Brasil            

poseía una fuerte inmigración alemana; Chile y Bolivia tenían importantes inversiones           

económicas alemanas, y a su vez Chile contaba con el asesoramiento militar alemán;             

Uruguay se declaraba abiertamente a favor de Francia y Reino Unido. Por otra parte, en               

México la situación era más compleja, ya que este país se encontraba inmerso en una               

guerra civil y habían intereses corporativos relacionados a la explotación del petróleo. A             

esto se le suma que la relación con los Estados Unidos marcó su distanciamiento con el                

conflicto mundial.   74

73 Ibídem. Pág. 343 
74 Ibidem. Pág. 344 
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CAPÍTULO 3: LA SOCIEDAD ARGENTINA FRENTE A LA PRIMERA GUERRA          
MUNDIAL 

3.1 Sistema político 

La opinión de los partidos sobre qué posición adoptar frente a la guerra generó              

grandes debates internos que, en algunos casos, llegaron a medidas extremas como la             

expulsión de dirigentes de sus agrupaciones. El primer partido en declarar su postura frente              

a la Primera Guerra Mundial, fue el partido Socialista que, en un principio, abogaba por el                

mantenimiento de la neutralidad. Dentro del radicalismo, también se produjo una gran puja             

interna, especialmente una vez que accedieron al gobierno en 1916. Inclusive, dentro del             

movimiento anarquista hubo una división entre los pacifistas y los que apoyaban a los              

aliados.  75

 

3.1.1 Conservadores 

Dentro del grupo llamado como los conservadores, se encuentran varios partidos           

políticos, que surgieron a raíz de la división del Partido Autonomista Nacional (PAN). Los              

principales partidos que resultaron de esta división fueron el Partido Conservador y el             

Partido Demócrata. A modo de simplificar el análisis, se agruparán estos partidos bajo el              

paraguas del sector conservador.  

Al estallar la guerra, en 1914, los conservadores eran gobierno. Luego que el             

presidente electo, Roque Sáenz Peña, tuviera que pedir licencia debido a su estado de              

salud, la Presidencia quedó a cargo de su vicepresidente, Victorino de la Plaza. Una vez               

que se produce este cambio de gobierno, de la Plaza decide hacer modificaciones en el               

gabinete, siendo uno de ellos el nombramiento de José Luis Murature como canciller. La              

posición que adoptaron frente a la guerra fue de una “irrestricta neutralidad entre las              

naciones amigas de la República”.  76

Si bien el epicentro de la guerra era Europa, la extensión territorial de las              

conflagraciones bélicas iba más allá del Viejo Continente, por ende no es en vano que se le                 

atribuya el nombre de Primera Guerra Mundial. En este sentido, una importante batalla             

75 TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág. 101 
76 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. La neutralidad imposible. Historias argentinas de la Primera 
Guerra Mundial. Buenos Aires: Olmos Ediciones. 2018. Pág. 21 
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entre ingleses y alemanes, en diciembre de 1914, tuvo lugar frente a las islas Malvinas, lo                

que demostró a los argentinos cuán cerca se encontraban del conflicto.  77

 
3.1.2 Unión Cívica Radical 

La Unión Cívica Radical, en adelante UCR, a diferencia de los Conservadores, es un              

movimiento político socialmente heterogéneo. Fue creada, en 1891, por conservadores          

desilusionados, inmigrantes, la burguesía media y obreros. Su principal objetivo era lograr            

llegar al poder sin usar las prácticas deshonestas que eran moneda corriente en aquella              

época. La UCR fue el primer partido con una estructura partidaria y una organización a               

nivel nacional, ya que poseía un plan de gobierno, las decisiones partidarias se tomaban en               

congresos y tenía comités organizacionales en varias ciudades del país.  78

Las relaciones que poseía la UCR con otros actores de la sociedad, como la Iglesia               

y el ejército eran muy próximas, ya que ambos habían tenido discrepancias con el régimen               

conservador. También, este movimiento era muy popular entre los jóvenes que veían            

reflejado en este partido sus aspiraciones de cambios políticos.   79

Su trayectoria política, durante el siglo XIX, estuvo marcada por pequeños logros a             

nivel provincial y una rotunda abstención en los comicios nacionales. En más de una              

ocasión recurrieron a las armas y organizaron revueltas, que fueron aplacadas por el             

gobierno nacional. Ya en el siglo XX, Hipólito Yrigoyen, el principal referente de la UCR,               

tuvo un importante rol en la negociación que culminó con la promulgación de la ley Sáenz                

Peña, en 1912. Cuatro años más tarde, ya con un sistema electoral más democrático, los               

radicales accedieron, por primera vez, al gobierno nacional.  

Una vez en el poder, el partido enfrentó varias crisis internas suscitadas, entre otros              

temas, por las discusiones sobre la Política Exterior durante la Primera Guerra Mundial.             

Dentro de la UCR habían muchos dirigentes que se oponían a la neutralidad defendida por               

el presidente Yrigoyen y por su segundo canciller Honorio Pueyrredón. El primer canciller,             

Carlos Becú, renunció justamente por las discrepancias con el presidente en relación a la              

guerra. 

77 Ibídem. Pág 14 
78 ROUQUIÉ, Alain.Ob. Cit.  Pág. 63 
79 Ibídem. Pág. 130 
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3.1.3 Socialistas 

El Partido Socialista surgió como un punto de encuentro entre varias agrupaciones            

gremiales y socialistas. En junio de 1896, delegados de estas organizaciones se reunieron             

para celebrar el Congreso Constituyente del Partido Socialista. Este evento fue dirigido por             

Juan B. Justo, quién será, por muchos años, el principal dirigente de este partido.  80

Sus ideas estaban enfocadas en mejorar la calidad de vida de la masa obrera              

argentina; en su programa partidario, las leyes laborales tenían un peso destacado. Otro             

punto importante dentro de las ideas socialistas, de fines del siglo XIX, era la              

democratización del sistema político electoral. Abogaban por la instauración del voto           

secreto y universal. Ya en el siglo XX, las principales causas defendidas por el Partido               

Socialista consistían en suprimir el servicio militar obligatorio y disminuir la cantidad de             

fondos públicos destinados a la defensa nacional.   81

Luego de la aprobación de la ley Sáenz Peña, el Partido Socialista amplió su              

participación política. En los años posteriores a 1912, el partido logró expandirse más allá              

de Buenos Aires y obtuvo una participación más fuerte en el Parlamento nacional. Sus              82

electores provenían de un contexto urbano y gozaban de una gran popularidad entre los              

inmigrantes. 

Más allá de las fronteras, el Partido Socialista argentino era un miembro reconocido             

y con participación activa en los organismos internacionales de la socialdemocracia. Su            83

mayor fuente de inspiración fue la socialdemocracia alemana, ya que tenían gran            

admiración por su éxito en crear un partido político de masas con una base socialista               

sólida.  84

80 Partido Socialista. [en línea]  [Consultado el 17 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.partidosocialista.org.ar/ 
81 Ibídem 
82 POY, Lucas. Juan B. Justo y el socialismo argentino ante la Primera Guerra Mundial (1909-1915). Polít. 
cult. [en línea]. 2014.42. pp.155-181 [ Consultado el 18 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422014000200007&lng=es&nrm=iso 
Pág. 160 
83Ibídem. Pág. 160 
84 MORENO, Claudia de. Ernesto Quesada y Augusto Bunge: germanismo, 
cultura y guerra. Temas de historia argentina y americana. 2015. 23. [Consultado el 10 de abril de 2019]. 
Disponible en: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/ernesto-quesada-augusto-bunge-germanismo.pdf. Pág. 
150  
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Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, se generó un gran debate en el               

seno del partido. A pesar de que la mayoría de sus dirigentes se unieron a las filas aliadas,                  

habían muchos socialistas que defendían la neutralidad e inclusive algunos eran           

abiertamente germanófilos. Las discusiones sobre la guerra pasaron a ocupar un lugar            

destacado en sus reflexiones políticas. El principal dirigente socialista, Juan B. Justo,            

“caracterizaba la guerra como una gran tragedia que interrumpiría por meses o por años el               

trabajo de millones de hombres, las relaciones económicas entre grandes colectividades           

humanas vecinas, las producciones artísticas y culturales.”  85

Con el paso del tiempo, el Partido Socialista argentino se fue inclinando hacia el lado               

de los aliados. En una editorial publicada, el 23 de noviembre de 1914, en el diario                

socialista La Vanguardia deja claro cuál era la visión predominante en el seno del partido: 

“Detestamos el imperialismo alemán como detestamos los demás imperialismos. Por eso            

deseamos su derrota. Pero nuestra antipatía no va más allá. Para nosotros el pueblo alemán es tan                 

digno como el francés, o cualquier otro pueblo, de las simpatías de los socialistas y de todo hombre                  

que piensa [...] Hacer recaer toda la responsabilidad de la guerra sobre el káiser, es tan ridículo                 

como atribuírsela al papa [...] hay que reconocer también que la republicana Francia y la liberal                

Inglaterra han contribuido con su granito de arena a este resultado [...]”  86

A pesar de sus simpatías por los aliados, los socialistas defendían el mantenimiento             

de la neutralidad en defensa del interés nacional argentino. En un artículo publicado en La               

Vanguardia, Juan B. Justo relata que la guerra afectaba profundamente las relaciones            

comerciales argentinas; por un lado restringe el mercado para las exportaciones, y por otro,              

limita la posibilidad de importar productos europeos. Es por eso que, en un principio, el               

Partido Socialista no apoya la ruptura de las relaciones diplomáticas con los Imperios             

Centrales, sino que plantea la necesidad de ejercer una neutralidad vigilante y consciente.             

 87

En un congreso celebrado en abril de 1917, los socialistas se reunieron para debatir              

sobre qué posición tomar frente a la propuesta de romper relaciones diplomáticas con             

Alemania. En esta ocasión, se enfrentaron dos bloques: la dirigencia del partido y los              

defensores de la izquierda socialista internacional. Finalmente, la propuesta más apoyada           

85 POY, Lucas. Ob. Cit. Pág. 166 
86 Ibídem. Pág. 171 
87 Ibídem. Pág. 173 
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por los militantes socialistas fue la de la izquierda socialista internacional, la cual proponía              

continuar con la neutralidad frente a la guerra imperialista, siguiendo los mandamientos            

provenientes desde Moscú. Esta discusión llevó a la expulsión del Partido Socialista de los              

dirigentes que impulsaron esta propuesta; y durante el debate en el Parlamento, los             

socialistas apoyaron el pedido de ruptura de relaciones con el Imperio Alemán.  88

 

3.2 Visión de los católicos 

La influencia de la Iglesia Católica en Argentina se manifiesta desde la época             

colonial y se encuentra formalmente legislada en la Constitución Nacional de 1853; cuyo             

artículo 2 establece que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.  89

Durante el siglo XIX, surgen pequeños partidos demócratas cristianos en diferentes           

provincias, y se conforman comisiones con el fin de llevar las ideas de la fe católica al                 

ámbito político. Esto permitió que se fuera creando una red de organizaciones católicas en              

gran parte del territorio nacional que, para comienzos del siglo XX, fue utilizada como              

plataforma política.  90

Los católicos solían pertenecer a los sectores más conservadores y reaccionarios           

del espectro ideológico de finales de la república conservadora. Algunos de los más             

importantes dirigentes católicos rechazaban el reformismo político y, específicamente,         

estaban en contra de la reforma electoral de 1912. Sin embargo, gracias a la aprobación de                

la ley Saénz Peña, surgieron varios partidos nuevos. Entre ellos, a finales de 1913, un               

grupo de católicos y políticos provenientes de facciones conservadoras, fundaron el Partido            

Constitucional, el cual apuntaba a capitalizar los votos de los nuevos ciudadanos de la              

clase obrera.  91

Como institución, la Iglesia Católica defendía la paz y la neutralidad frente al debate              

generado sobre la guerra. Las directrices papales desalentaban que los católicos apoyasen            

a unos de los bandos. En esta época, fueron frecuentes los mítines pacifistas y las misas                

88 TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág. 116 
89 Constitución Nacional 
90 MAURO, Diego. Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo XX. Religión, política y 
sociedad de masas. Quinto sol. 2015, 19 [en línea] [Consultado el 10 de marzo de 2019].Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-28792015000300004&lng=en&nrm=iso#not
as1 Pág 2 
91  CASTRO. MARTÍN. O, Los católicos argentinos ante la cuestión electoral y la democracia entre el otoño 
del orden conservador y los inicios de la "república verdadera". 1900-1919 
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realizadas en pro de la paz. A su vez, las peregrinaciones al santuario de Luján se hicieron                 

masivas y se convirtió en un símbolo del activismo eclesiástico en la sociedad argentina.   92

La mayoría de los curas extranjeros en Argentina eran de origen irlandés, español y              

francés; que tenían mayor simpatía por Alemania, ya que aún quedaban resabios del             

laicismo promovido por la Revolución Francesa y las Invasiones Napoleónicas. A su vez,             

dentro de la Iglesia, existía una asociación de laicos que quería tomar una posición más               

pronunciada a favor de la política del gobierno de mantener la neutralidad frente al              

conflicto. Si bien algunos miembros del clero y feligreses manifestaban sus opiniones a             

título personal, a nivel institucional había una actitud de pacifismo.   93

 

3.3 Opiniones de los intelectuales 

 
Dada la postura de neutralidad de los gobiernos argentinos durante la Primera            

Guerra Mundial, los intelectuales gozaron de una gran libertad para expresar sus opiniones             

sobre el conflicto. La discusión entre “aliadófilos” y “germanófilos” se daba, principalmente,            

en tribunas periodísticas donde se discutía sobre las causas y la naturaleza de la guerra,               

así como las medidas tomadas por una u otra parte de la contienda.  94

 

3.3.1 Intelectuales aliadófilos 

Ya sea por inspiración británica o por la admiración hacia la cultura francesa,             

muchos intelectuales defendían la causa aliada. Entre ellos se encontraba el escritor            

cordobés, Leopoldo Lugones. Él fue una figura política que transitó por varias            95

agrupaciones; comenzó su carrera militando por el anarquismo, una vez en Buenos Aires             

se cambió al socialismo al lado de Roberto Payró, para luego afiliarse a la corriente               

conservadora y terminar siendo una de las principales figuras intelectuales del gobierno            

militar de José Uriburu. Durante la Gran Guerra, mantuvo una postura pro aliada,             

92 Entrevista presencial a María Inés Tato realizada el 21/05/2019 
93 Ibídem 
94 “En una encuesta realizada por la revista Nosotros a un grupo de intelectuales, sobre 35 respuestas, 17 se 
pronunciaron por los aliados, 5 por los alemanes y 13 respondieron en forma más o menos evasiva”. - 
PARADISO, José. Debates y Trayectoria de la Política Exterior Argentina. Buenos Aires: GEL  Pág. 66 
95 Existió un gran número de intelectuales que defendían la causa aliada, sin embargo, por motivos de 
extensión del trabajo los autores optaron por hacer énfasis en el más representativo, Leopoldo Lugones. 
Otros intelectuales aliadófilos eran: Enrique Gómez Carrillo, Alejandro Sus, Ramiro de Maeztu, Jorge Mitre. 

37 



 

manifestando su visión en las columnas publicadas en el diario La Nación. En ellas,              

condenaba fuertemente la barbarie alemana y declaraba que los aliados eran los            

defensores de la civilización occidental.  96

Lugones tenía gran influencia en los círculos intelectuales de la época y sus             

manifestaciones públicas tenían un enorme poder de convocatoria. A su vez, tuvo una             

participación muy activa en el Comité Nacional de la Juventud, principal organización            

argentina pro aliada. En 1917, publicó un libro llamado Mi beligerancia, donde recopiló sus              

artículos publicados en el diario La Nación.  97

Este intelectual predicaba que la neutralidad era una postura poco productiva, ya            

que una vez terminado el conflicto, con una probable victoria aliada, Argentina quedaría             

aislada en el concierto de naciones y perdería su influencia dentro del continente             

americano.  98

 
3.3.2 Intelectuales germanófilos 

 
Mientras que la mayoría de los intelectuales en Argentina se proclamaban a favor de              

los países de la Entente, los académicos Ernesto Quesada y Augusto Bunge se             

identificaban con Alemania. 

Augusto Bunge tenía formación en medicina y era un destacado miembro del Partido             

Socialista. Manifestó su opinión a favor de Alemania en discursos y en artículos publicados              

en el diario socialista La Vanguardia, lo que conllevó a varios debates y discusiones con               

sus colegas partidarios.  99

Por otro lado, Ernesto Quesada fue fiscal, historiador y profesor universitario. Poseía            

un gran destaque dentro del círculo de letrados. Sus vínculos y su admiración por Alemania               

comenzaron mucho antes del inicio de la guerra y, durante el conflicto, continuó siendo un               

gran defensor de la germanidad.   100

96 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 168  
97 Ibídem. Pág. 169  
98 CORMICK, Silvina. El continente americano durante la Gran Guerra. Las miradas de Manuel Ugarte, 
Ernesto Quesada, Alfredo Palacios y Leopoldo Lugones. Cuadernos de Política Exterior Argentina. 2013. 111. 
[en línea] [Consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/12319 
Pág. 9 
99 MORENO, Claudia de. Ob. Cit. Pág. 115 
100 Ibídem. Pág. 116 
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La principal preocupación de estos pensadores era la creación de la identidad            

nacional argentina. Teniendo en cuenta la gran cantidad de inmigrantes que habían llegado             

al país, el establecimiento de la argentinidad era sumamente complicado. Estos           

inmigrantes, en varias ocasiones, tenían dificultades para integrarse en la sociedad           

argentina y por lo tanto, intentaban mantener su propia identidad. Lo que era aún más               

preocupante era que varios de ellos traían ideas relacionadas al movimiento obrero que             

distorsionaban el orden operante. Por más que Bunge era un reconocido socialista, a este              

le inquietaba la falta de cultura política en los trabajadores que, muchas veces, se dejaban               

llevar por líderes carismáticos y no apoyaban a quienes sinceramente velaban por sus             

intereses.  101

Por otra parte, Quesada y Bunge se empeñaron, con gran esfuerzo, en contrarrestar             

la publicidad de los aliados en Argentina. En sus discursos y publicaciones destacaban             102

que Alemania poseía una democracia similar a la inglesa o a la norteamericana; y que               

considerar que uno de los bandos era el defensor de la libertad era una idea muy simplista,                 

ya que dentro de la coalición de los aliados se encontraba el Imperio Ruso.  103

En este contexto, resaltaban que las principales amenazas no venían de Europa,            

sino que el peligro yacía en las pretensiones hegemónicas que tenía Estados Unidos sobre              

el continente latinoamericano. Más allá de sus simpatías por Alemania, ellos defendían la             

neutralidad como herramienta para frenar las pretensiones imperialistas norteamericanas.        

 104

En síntesis, Ernesto Quesada y Augusto Bunge jugaron un rol fundamental en el             

debate sobre la Primera Guerra Mundial en el seno de la intelectualidad argentina. Se              

empeñaron por ser un contrapeso a la propaganda de la Entente, con la finalidad de que la                 

opinión pública no se nutriera de manera parcial y conociera un poco más la visión del otro                 

bando. Al defender esta posición, se enfrentaron directamente con gran parte de la clase              

intelectual de la época. 

 

101 Ibídem. Pág. 117 
102 Ibídem. Pág. 114 
103 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial. Ob. Cit. Pág. 243 
104 CORMICK, Silvina. Ob. Cit. Pág. 21  
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3.4 Los militares 

A comienzos del siglo XX, los militares no formaban un grupo de presión importante              

dentro de la sociedad argentina. Si bien las reformas impulsadas en el segundo gobierno              

del Gral. Julio A. Roca fortalecieron la institucionalidad del ejército, no se logró crear una               

sociedad militar como tal. Habrá que esperar hasta el golpe de Estado de 1930, para que                

los militares cobren protagonismo dentro de la sociedad argentina.  

El ejército permitió la centralización del Estado, terminando con las revoluciones           

iniciadas en las provincias y, a su vez, funcionaba como un factor de unidad nacional. “El                

grupo dirigente controlaba adecuadamente al ejército de línea y lo utilizaba para afianzar su              

dominación.” Al haberse decretado el servicio militar obligatorio en 1901 y la ley Sáenz               105

Peña en 1912, se puede decir que “los argentinos serían soldados antes de ser verdadera               

y libremente electores”.  106

“El ejército adoptó un modelo cultural singular en un país cuyos dirigentes civiles mantenían              

relaciones privilegiadas con Gran Bretaña en el terreno económico y social, y profesaban             

accesoriamente un culto más desinteresado por la Francia de las artes y de las letras. Toda tensión                 

entre las mencionadas naciones de estas subculturas antagónicas lleva al borde de la crisis las               

relaciones entre el ejército germanófilo y la oligarquía anglófila. Culturalmente a contracorriente de             

la sociedad global y de sus valores dominantes, el ejército argentino se aisló del grupo dirigente.                

(...) 

Los oficiales argentinos tienen el sentimiento de ser una élite, una especie de élite              

independiente.”  107

Los oficiales argentinos que se graduaban de la Escuela Superior de Guerra tenían             

la posibilidad de hacer un intercambio en Alemania e integrar las fuerzas del ejército              

imperial por un período de un año y medio. Después de haber visto el funcionamiento de                

esta institución, la mayor parte del ejército argentino creía que las potencias centrales             

tendrían una victoria rápida.  108

105 ROUQUIÉ, Alain. Ob. Cit. Pág. 80 
106 Ibídem. Pág. 80 
107 Ibídem. Pág. 99 
108 Ibídem. Pág. 98 
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Vale destacar que los funcionarios tenían determinantemente prohibida la         

manifestación pública su opinión personal sobre cualquier posición del gobierno y, en            

especial, sobre la Política Exterior durante la Primera Guerra Mundial.   109

Por parte de la Marina argentina, hay registros que esta mantuvo una postura pro              

británica, ya que había una gran admiración por la Royal Navy, la primer flota naval del                

mundo. En el año 1917, un selecto grupo de marinos argentinos tuvo la oportunidad de               110

viajar a los Estados Unidos para asistir a cursos junto con la US Navy. Algunos argentinos                

terminaron sirvieron en la marina estadounidense en Inglaterra y en Francia, realizando            

escoltas y tareas de patrullaje en aguas europeas.  111

 

3.5 Los empresarios y la Unión Industrial Argentina 

Uno de los pocos sectores que percibía la guerra como una buena oportunidad de              

crecer en su rubro fue la Unión Industrial Argentina, en adelante UIA. Esta organización              

veía con buenos ojos la posibilidad de que, ante la dificultad de importar productos durante               

la guerra, el país apostara por fortalecer la industria nacional. Con el inicio del conflicto,               112

comenzaron a escasear algunos productos importados esenciales para la vida diaria; frente            

a este preocupante panorama, los dirigentes de la UIA le propusieron al gobierno             

conservador que realizara un mayor incentivo a la producción nacional para lograr imponer             

un modelo industrializador propio.  113

Según Ramón Tarruella, “Para afianzar un modelo industrial, tal cual lo pedía la UIA,              

se necesitaba un gobierno sólido que pudiese sostener los ataques de entidades históricas             

como la Sociedad Rural.” Sin embargo, lograr acceder a las propuestas de la UIA era                114

difícil ya que, por un lado, el gobierno conservador de De la Plaza tenía su base electoral                 

en el sector rural, a quienes el modelo agroexportador los beneficiaba. Por otro lado, al               

asumir el radicalismo, en 1916, el proyecto industrializador tampoco tuvo éxito, ya que este              

gobierno no contaba con el apoyo necesario del Parlamento que permitiese hacer tales             

reformas en el modelo económico. 

109 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 59 
110 ROUQUIÉ, Alain. Ob. Cit. Pág 103 
111 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 87  
112 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág.189  
113 Ibídem. Pág. 190 
114 Ibídem. Pág. 196  
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Más allá de que hubiese voluntad política, era necesario contar con la infraestructura             

capaz de producir los bienes industrializados que deseaba la UIA. El único país que podía               

proveer la maquinaria pesada para la instalación de las fábricas era Estados Unidos, sin              

embargo, a este país le interesaba más vender los productos ya industrializados que             

brindar los medios para que se pudieran producir en suelo argentino. Vale recordar que, a               

partir de 1916, Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña como principal proveedor de las              

importaciones argentinas.  115

“El cese de la importación favoreció al desarrollo de una industria liviana, en la mayoría de                

artículos de consumo diario. Productos como cigarrillos, cerveza, artículos de tocador, así como             

textiles y materiales de construcción. Pero los repuestos y materiales para esas industrias, la              

maquinaria pesada de ferrocarriles y empresas de electricidad seguían dependiendo de lo que             

Estados Unidos podía o quería vender. Y eso repercutió en la vida cotidiana de las personas, con la                  

merma de los servicios de trenes y la tenue iluminación en las ciudades.”  116

En conclusión, la actitud de los empresarios miembros de la UIA era de favorecer la               

industria nacional con la finalidad de no depender exclusivamente de los productos            

importados. Si bien no contaban con la posición de poder necesaria, intentaron aprovechar             

el contexto internacional de la guerra para hacer presión al gobierno en pro de beneficiar el                

crecimiento de su sector.  

 

3.6 La prensa 

Al tratarse de una sociedad tan cosmopolita, en Argentina existían medios de prensa             

nacionales y, a su vez, cada comunidad de inmigrantes tenía sus propios periódicos en              

español y/o en la lengua de su país natal.  

 
3.6.1 Prensa nacional 

Tal como se vio anteriormente en relación a los intelectuales, la prensa argentina             

también se inclinó, en su mayoría, por la causa aliada. La Nación, que tenía una postura                

pro aliada, fue uno de los primeros diarios en tener corresponsales de guerra. Crítica,              117

115 Ibídem. Pág. 196  
116 Ibídem. Pág. 197  
117 “Al decidir quedarse en Europa, el coronel Kinkelin, pidió al ejército el pase a disponibilidad y arregló con 
La Nación el envío de sus artículos. Una de sus primeras preocupaciones fue la censura que padecían los 

42 



 

tuvo una posición aún más clara en pro de los aliados. Compartían esta visión los               

periódicos La Vanguardia, Última Hora, La Argentina y las revistas de Fray Mocho, PBT,              

Mundo Argentino, Atlántida, El Hogar y Nosotros.  118

Por otra parte, la prensa pro germana no tuvo el mismo alcance que la prensa               

aliada, y sus principales publicaciones estaban en alemán. Los pocos medios que            

defendían la causa germana eran La Unión y la Revista de Derecho de la Universidad de                

Buenos Aires.   119

Apartándose del debate entre aliados y germanófilos, La Razón y la Prensa -diario             

con mayor circulación- hicieron un gran esfuerzo por mantener la objetividad al momento             

de informar a la población sobre los sucesos de la guerra. Los católicos tenía su propio                120

diario llamado El Pueblo, inaugurado en 1900, que promulgaba la paz y la neutralidad              

frente a los debates sobre el conflicto.  121

 

3.6.2 Prensa de las comunidades extranjeras 

La distancia con el país de origen no era un impedimento para mantenerse al día               

con las noticias del Viejo Continente. Al estar lejos de la Madre Patria, cada comunidad               

sentía la necesidad de permanecer unida y el hecho de poseer un diario en su lengua                

materna permitía fortalecer estos vínculos con sus connacionales. 

La comunidad británica poseía publicaciones en la capital federal y en las ciudades             

del interior donde existían colonias de british. Los principales periódicos ingleses eran el             

Buenos Aires Herald y The Standard. Por su parte, los franceses contaban con Le Courrier               

de La Plata y La Razón Francesa. Los rusos tenían los diarios el Nuevo Mundo y La Voz                  

del Pueblo. La prensa italiana, debido a su peso demográfico de su comunidad, tenía una               

gran variedad de periódicos, siendo los de mayor circulación La Patria Degli Italiani,             

Giornale d’Italia y L’Italia del Popolo. A razón de la guerra, la prensa española se               

encontraba dividida entre los pro aliados, como el Correo de Galicia, y los pro germanos               

imperios centrales, advirtiendo que las noticias de Alemania llegaban desde Nueva York, y ya no desde el 
país germano.”  - TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit.Pág. 174  
118 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 54 
119 Ibídem. Pág. 54 
120 Ibídem. Pág. 54 
121 MIRANDA, Lida. Una modernización en clave de cruzada: El diario católico de Buenos Aires en la década 
de 1920: el pueblo. Rev. Esc. Hist. [en línea]. 2008, vol.7, n.1 pp.41-60. [Consultado el 28de mayo 2019], 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-90412008000100004&lng=es&nrm=iso 
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como La Gaceta de España. El Imperio Alemán contaba con el Deutsche La Plata Zeitung,               

el Argentinisches Tageblatt, el diario local rosarino Rosariner Zeitung. Los inmigrantes           

provenientes del Imperio Otomano se informaban a través del Bandera Otomana y el             

Assalam.  122

 

3.6.3 Propaganda 

Los gobiernos de los países europeos también apelaron al apoyo popular mediante            

el envío de material de propaganda para ser difundido entre la sociedad argentina. “Foreign              

Office News Department, enviaba los materiales de propaganda a las autoridades           

diplomáticas y consulares británicas en el exterior, generalmente auxiliadas en la           

distribución por las comunidades de residentes.” El gobierno francés canalizó la producción            

de propaganda a través de la Maison de la Presse y luego en el Centre d’Action de                 

Propagande contra l’ Ennemie.  123

Por otro lado, Alemania estuvo a la vanguardia de la creación de propaganda para el               

exterior, mismo antes del inicio de la guerra. La entrega de dicho material se realizaba a                

través de una red que incluía embajadas, legaciones, consulados, bancos, y compañías de             

navegación. El organismo gubernamental que coordinaba todo lo relacionado a la           

propaganda era la Oficina Central para el Servicio Exterior (Zentralstelle für           

Auslandsdienst).  124

La gran mayoría del material propagandístico consistía en publicaciones escritas:          

libros, publicaciones en diarios, panfletos, folletos, volantes, posters, entre otros. Las           

distintas oficinas estatales de propaganda también enviaban a sus embajadas y legaciones            

los discursos y conferencias de sus líderes políticos, que una vez recopilados, fueron             

discutidos en los principales círculos literarios en Argentina.   125

A parte de las producciones escritas, los beligerantes también elaboraron materiales           

audiovisuales para la difusión de sus ideas y de su causa. El desarrollo de la fotografía y                 

del cine, a finales del siglo XIX, le brindó la posibilidad a los distintos centros de                

122 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 50  
123 TATO, María Inés. La trinchera austral. La sociedad argentina ante la Primera Guerra Mundial. Rosario: 
Prohistoria Ediciones. 2017. Pág. 17 
124 Ibídem. Pág. 19 
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propaganda de representar la realidad de forma “verídica e incontestable”. Con ello, las             126

salas de cine de las principales ciudades argentinas se llenaron de películas            

propagandísticas durante el período de la guerra. La exhibición de filmes de propaganda             

francesa comenzó en agosto de 1916. Se trataba de una de las actividades para la               

recaudación de fondos del Comité Patriotique Français. Los británicos comenzaron a           

divulgar sus películas en Argentina en el mismo mes que los franceses, y hasta el final de                 

la guerra se exhibieron un total de 56 películas. En Alemania la producción cinematográfica              

comenzó recién en 1917. En Argentina se proyectaron algunas obras como El Deutschland             

en Norte América y Vistas de la guerra del lado alemán.  127

Los aliados se esforzaron en utilizar la propaganda para convencer a la opinión             

pública de que ellos representaban la democracia y la civilización. Los medios de             

comunicación ingleses se enfocaron en arruinar la imagen internacional de los Imperios            

Centrales. Para lograrlo, mostraban las atrocidades cometidas por el ejército alemán, tanto            

en las trincheras como contra la población civil. Un ejemplo de ello, fue como la prensa                

aliada le dio gran difusión a los sucesos ocurridos durante la invasión alemana a Bélgica y                

los crímenes de guerra cometidos contra los civiles. Estas campañas publicitarias, que no             

siempre contaban fehacientemente los hechos, tuvieron gran impacto sobre la opinión           

pública internacional. Los aliados también se beneficiaron de la movilización, a favor de su              

causa, de intelectuales de gran prestigio en la sociedad argentina. Tal como fue visto en el                

subcapítulo sobre los intelectuales, estas personalidades lograban una gran convocatoria          

en los actos pro aliados y sus emotivos discursos eran escuchados por miles de personas.               

 128

Por el lado de los Imperios Centrales, la propaganda tuvo como principal objetivo             

frenar los ataques aliados y desmentir las acusaciones que pesaban sobre ellos. La oficina              

de propaganda alemana también hizo una gran campaña para difundir el desarrollo            

intelectual del Imperio Alemán; cuyo punto principal era mostrar los avances culturales,            

políticos, económicos, sociales y científicos del imperio. En Argentina, al igual que los             129

126 Ibídem. Pág. 25 
127 Ibídem. Pág. 29 
128 Ibídem. Pág. 31 
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aliados, el Imperio Alemán también contó con divulgadores y defensores; entre los que se              

destacan el profesor Richard Gans, y los juristas Ernesto Quesada y Juan P. Ramos.  130

Aunque hubo un gran esfuerzo por parte del gobierno alemán y de la comunidad              

alemana en Argentina por captar más simpatizantes a la causa germana, no tuvieron             

mucho éxito ya que el predominio de la identidad cultural francesa era irreversible. En              

consecuencia, la propaganda aliada fue mejor asimilada por los argentinos, ya que existía             

una previa identificación con sus valores ideológicos y culturales.  131

 
3.7 Debates en la sociedad civil 

La Primera Guerra Mundial generó un gran interés en la población argentina, que             

tuvo como consecuencia el aumento de los debates públicos y la proliferación de             

asociaciones civiles. La opinión pública se polarizó entre los simpatizantes de Francia y             

Reino Unido, y quienes defendían una posición de neutralidad frente al conflicto. 

“La Argentina de 1914 era el país en el mundo con mayor proporción de inmigrantes sobre                

su población total. El país se había transformado en una nación cosmopolita, una especie de Babel                

criolla, donde cada comunidad tenía sus asociaciones, su idioma y sus órganos de prensa. Más de                

la mitad de los europeos residentes en nuestro país eran ciudadanos de alguno de los países en                 

guerra. Por ello, la política de neutralidad del gobierno inicialmente intentó amortiguar el peligro de               

conflictos entre comunidades en nuestro país.”  132

Dado los vínculos históricos que Argentina mantuvo con Europa en los ámbitos            

comerciales, culturales y migratorios, era imposible que este país se mantuviera al margen             

de los sucesos que ocurrían en el Viejo Continente. Los colectivos de inmigrantes             

provenientes de los países involucrados en el conflicto fueron los primeros en movilizarse             

en pos de recaudar dinero para enviar a sus países de origen y así poder colaborar con los                  

esfuerzos de guerra. “Organizaron actividades sociales como kermeses con tómbola y           133

tiro al blanco, bailes, eventos deportivos, funciones de cine, obras de teatro, picnics, fiestas              

130 Ibídem. Pág. 23 
131 Ibídem. Pág. 35 
132 Ibídem. Pág. 42  
133 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
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campestres, comidas, acuñación de medallas, venta de objetos conmemorativos de guerra,           

conferencias, veladas literarias, entre otras.”  134

La élite argentina también se solidarizó con la causa de la guerra y, entre otras               

cosas, sus aportes fueron destinados a la creación del Hospital Argentino en París, que se               

dedicaba a cuidar a los heridos. La sociedad argentina también se movilizó para              135 136

recaudar fondos para los afectados por el conflicto. 

“Así estudiantes, trabajadores, empresarios y mujeres de diversa extracción social          

acometieron variadas iniciativas para aliviar la situación de los soldados, de sus familias, y de otras                

víctimas de la guerra. Por mencionar sólo algunos ejemplos, el Instituto de Tráfico del Ferrocarril               

Central Argentino organizó paseos campestres en Rosario a beneficio de los soldados ciegos de los               

ejércitos aliados; el Centro de Estudiantes de Arquitectura realizó una suscripción pública a favor de               

los alumnos mutilados de la Escuela de Bellas Artes de París; médicos argentinos donaron fondos               

para atender a las necesidades de sus colegas franceses víctimas de la guerra; los empleados de                

Correos y Telégrafos realizaron una suscripción en beneficio de sus pares belgas refugiados en              

Holanda, y el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas recaudó dinero para la Cruz Roja               

Italiana.”   137

Si bien, en los primeros años del conflicto, ya se registraron varias manifestaciones             

por parte de la sociedad civil, estas se intensificaron a partir de abril de 1917, con la                 

declaración alemana de la guerra submarina que afectó directamente los intereses de            

Argentina. Es a partir de este momento que la decisiones de Política Exterior, tomadas u               

omitidas por el gobierno radical, entran en el centro de atención del debate público.  

“Mientras que al estallar el conflicto solamente unos pocos mostraron un fuerte activismo en              

favor de los Aliados o de Alemania, en 1917 el mundo de la cultura en su conjunto –con escasas                   

excepciones– se involucró en los debates públicos y participó en las actividades organizadas por              

134 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 45 
135 TATO, María Inés. La cultura política nacionalista en la vorágine de la Gran Guerra. Anuario del Instituto de 
Historia Argentina, 2016. 16. [Consultado el 03 de abril 2019]. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7683/pr.7683.pdf Pág. 4 
136 En su libro La trinchera austral, María Inés Tato describe las comodidades que contaba el Hospital 
Argentino en París: “Este edificio de siete plantas alojó 150 camas y sus dependencias, ‘gran sala de 
operaciones, sala de radiografía, de esterilización, de farmacia, gabinete dentario, etc.. están instaladas 
según las más rigurosas exigencias de higiene, de confort y de la ciencia médica’. Registrado como Hospital 
Auxiliar número 108, fue clasificado por las autoridades militares francesas como ‘hospital de evacuación de 
primera clase para grandes heridos’” - TATO, María Inés. La trinchera austral. La sociedad argentina ante la 
Primera Guerra Mundial. Ob Cit. Pág. 78 
137 TATO, María Inés. La trinchera austral. La sociedad argentina ante la Primera Guerra Mundial. Ob Cit. 
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rupturistas y neutralistas. Entre éstas, cabe mencionar las masivas movilizaciones públicas           

desarrolladas en las calles y plazas de las principales ciudades del país.”  138

Dentro de cada bando, existían varias asociaciones: en el lado de los neutralistas,             

ellas estaban encabezadas por “La Liga Patriótica Argentina Pro Neutralidad”; y del lado de              

los aliados, la principal era el “Comité Nacional de la Juventud”. Ambas organizaciones             

hicieron un gran esfuerzo por expandirse a distintos puntos de la capital así como en las                

principales ciudades del interior. A su vez, los dos grupos tenían una gran participación en               

el ámbito universitario y desde allí se organizaban manifestaciones que consistían en salir a              

recorrer las calles y a cada tanto, se hacían pausas para la realización de discursos               

públicos alusivos a su causa.  139

Estos mítines, en varias ocasiones, se realizaban como homenaje a los distintos            

países europeos. Del lado de los neutralistas, los honores iban dirigidos a España, debido              

a que este país también asumía una postura de neutralidad. Mientras tanto, los rupturistas              

realizaban concentraciones en apoyo a Francia, Bélgica e Italia. 

 

3.7.1 Rupturistas 

Del lado de los simpatizantes de la causa aliada, se interpretaba la guerra como un               

conflicto más bien moral y cultural, sacándole el énfasis a las causas económicas. Por esta               

razón, se identificaba a las potencias aliadas con la “civilización” y a las potencias              

centrales, principalmente a Alemania, con la “barbarie y el despotismo”. A su vez, aquellos              

que apoyaban a los aliados, enfatizaban que su lucha era contra el imperialismo; teniendo              

en cuenta que esta palabra aún no se asociaba con Estados Unidos.  140

Ellos consideraban que la Nación argentina era cosmopolita, resultado de un "crisol            

de razas" producto de la inmigración en masa. Desde su punto de vista, no había               

contradicción entre el nacionalismo y el internacionalismo, ya que el primero se nutria y              

reafirmaba al estar en contacto con diversas nacionalidades. Sin embargo, la convivencia            

entre los inmigrantes provenientes de países que se enfrentaban en las trincheras, no fue              

138 Ibídem. Pág. 12 
139 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial. Ob. Cit. Pág. 237 
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del todo pacífica. Varios comercios, cuyos dueños eran franceses o ingleses, despidieron a             

sus trabajadores que habían venido del Imperio Alemán o del Imperio Austrohúngaro.  141

También se destaca la participación de voluntarios argentinos y de inmigrantes que            

vivían en este país, en las legiones de extranjeros de los diferentes ejércitos aliados. La               

incorporación de voluntarios fue más numerosa al comienzo de la guerra, debido a la              

euforia provocada por esta, y que todos proyectaban un conflicto de corta duración.             142

Comparando con los números de voluntarios de las demás naciones de América del Sur,              

en proporción al número de habitantes, Argentina y Uruguay son los países de donde han               

partido más voluntarios. Se estima que 1.500 voluntarios partieron del puerto de Buenos             143

Aires para unirse al ejército inglés, y en menor medida, a la Legión Extranjera del ejército                

francés.  144

Con respecto a los inmigrantes de origen europeo, según datos de la época, 32.430              

italianos, 5.800 franceses y 4.852 británicos que vivían en Argentina partieron hacia Europa             

para integrar sus respectivas fuerzas armadas. La movilización de hombres hacia el            

Imperio Alemán y Austrohúngaro, no aparece en las estadísticas, probablemente porque no            

pudieron sobrepasar el bloqueo británico. Se exaltó el nacionalismo como herramienta            145

para incentivar a que los inmigrantes se acercaran al consulado de su país de origen para                

inscribirse en las listas de voluntarios. Sin embargo, también se utilizaron amenazas hacia             

aquellos que no quisieran alistarse en sus ejércitos; estas iban desde ser expulsados de los               

clubes sociales, perder sus trabajos hasta ser humillados por la publicación de sus             

nombres en la prensa comunitaria.  146

Otro punto a considerar del discurso rupturista, era la posición internacional de            

Argentina una vez terminado el conflicto. Desde su punto de vista, Argentina saldría más              

fortalecida si se uniera al bando de los aliados. Además, se mostraban preocupados             

porque Brasil estaba teniendo un rol destacado, ya que fue el único país latinoamericano              

en enviar tropas a la contienda.   147

141 Ibídem. Pág. 248 
142 OTERO, Hernán. Convocados y voluntarios de la Argentina en la Gran Guerra. Ciencia Hoy. 2014. 139. 
[Consultado el 17 de abril de 2019]. Disponible en: 
http://cienciahoy.org.ar/2014/08/convocado-voluntarios-de-la-argetina-en-la-gran-guerra/ Pág. 33 
143 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial.Ob. Cit. Pág. 242 
144 OTERO, Hernán. Ob. Cit. Pág 30 
145 Ibídem. Pág. 30 
146 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 44 
147 TATO, María Inés. La cultura política nacionalista en la vorágine de la Gran Guerra.Ob. Cit. Pág 13  
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3.7.2 Neutralistas 

El grupo de los neutralistas era muy heterogéneo: dentro del mismo se encontraban             

posturas pro germánicas, católicos pacifistas, un sector del Partido Socialista, grupos de            

anarquistas y aquellos que defendían simplemente la neutralidad.  148

Los neutralistas consideraban que el hecho de ser nacionalista implicaba defender a            

ultranza los intereses de Argentina, y por lo tanto, deberían mantenerse neutral frente a lo               

que ocurriese en la conflagración entre las potencias beligerantes. Uno de los pilares de la               

defensa por la neutralidad era mantener el comercio con todos los países beligerantes para              

no limitar el desarrollo económico argentino. A modo de ejemplo, en el manifiesto             

fundacional de la Liga Patriótica Argentina Pro Neutralidad, se establecía que: "la            

República Argentina no debe embarcarse en una aventura internacional o por mejor decir             

entrar por simple simpatía a favor de uno de los dos grandes grupos de beligerantes de la                 

tragedia europea" y que "el país necesita trabajar, debe abastecer al mundo, si es posible,               

con la tranquilidad de la paz y la libertad de comercio".  149

Ante todo, el gobierno tendría la obligación de tener una postura autónoma frente a              

las fuertes presiones ejercidas por Reino Unido y, principalmente, por los Estados Unidos.             

Se destacaba la necesidad de ejercer la soberanía nacional para hacer frente a la postura               

panamericanista impulsada por Estados Unidos. Se consideraba que el panamericanismo          

era una forma sofisticada de este país para ejercer su tutela en el continente americano.   150

Los principales apoyos a la causa alemana yacían en miembros del ejército            

argentino; burócratas; profesores, alumnos y graduados de la Facultad de Derecho; y la             

comunidad científica. Estos grupos admiraban al Imperio Alemán por su desarrollo en la             

ciencia y en la industria.  151

Una vez que Estados Unidos ingresa al conflicto en 1917, se fortalece el sentimiento              

antinorteamericano en el seno de la sociedad argentina. Existía un gran repudio a las              

intervenciones a lo largo y ancho de Latinoamérica, tanto por los norteamericanos como             

por las potencias europeas. Vale destacar que, tanto Estados Unidos como Reino Unido y              

Francia, habían ejercido innúmeras veces su rol de potencia en campañas militares en             

148 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial. Ob. Cit. Pág. 249 
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América Latina; entre ellas en Panamá, Honduras, México y en las Islas Malvinas. Por otro               

lado, los pro germanos resaltaban que, a pesar de también ser una potencia mundial, el               

Imperio Alemán nunca tuvo las mismas ambiciones políticas en el continente americano.            

Este razonamiento tenía como objetivo lograr que los países latinoamericanos tuvieran en            

cuenta su historia para así no apoyar la causa aliada.  152

Las distintas asociaciones neutralistas organizaron varios homenajes a España,          

destacando siempre su valentía y ejemplo al mantenerse neutral frente a la guerra.             

También se realizaron manifestaciones enalteciendo la hispanidad, un ejemplo de ello fue            

la declaración del feriado nacional del 12 de octubre, día del descubrimiento de América,              

como Día de la Raza en homenaje a España. Esto se produjo con la doble finalidad de                 153

homenajear a España y para contrarrestar la influencia de Estados Unidos.  

Un punto muy criticado de la discursiva aliada por parte de los neutralistas, era el               

hecho de asociar a Francia y Reino Unido con la democracia y la civilización. Identificar a                

Alemania con la barbarie es desconocer todo su desarrollo económico, su progreso            

científico, la organización de los trabajadores, la sofisticación de su sistema de salud, entre              

otros claros ejemplos de su avance cultural. La propaganda aliada era efectiva solamente             

dada la ignorancia y el desconocimiento de estos aspectos de la sociedad alemana.  154

Por último, para los neutralistas, la neutralidad era una garantía de un trato             

igualitario por parte de todos los beligerantes. A su vez, la consideraban importante para              

garantizar el liderazgo argentino en la región. Por ello, eran grandes admiradores y el              

sostén político del gobierno de Yrigoyen.   155

 
3.7.3 A modo de balance 

El debate surgido a partir de la Primera Guerra Mundial fue clave para la creación de                

la identidad nacional argentina. Una nación que hacía poco tiempo había conocido la             

democracia, tuvo la capacidad de involucrarse profundamente en las discusiones sobre el            

significado de la argentinidad y del sentimiento nacionalista. La gran movilización social de             

152 Ibídem. Pág. 246 
153 WEINMANN, Ricardo. Argentina en la Primera Guerra Mundial: neutralidad, transición política y 
continuismo económico. Buenos Aires, Biblos, 1994. Pág. 135 
154 MORENO, Claudia de. Ob. Cit. Pág. 158  
155 TATO, María Inés. La cultura política nacionalista en la vorágine de la Gran Guerra. Ob. Cit. Pág. 13 

51 



 

ambos bandos demostró el carácter internacionalista de la sociedad argentina. Estos           

debates enriquecieron el proceso de democratización en el país.  

Los neutralistas lograron ser más exitosos en la ciudad de Buenos Aires. Su red de               

organizaciones estaba distribuida en la mayoría de los barrios bonaerenses, a través de,             

entre otras cosas, clubes, bibliotecas y centros de recreación. “Dichas instituciones venían            

funcionando como ámbitos de socialización política y en muchos casos como primera            

experiencia de participación ciudadana.”   156

Con el transcurso de la guerra, las posiciones de ambos grupos se fueron haciendo              

cada vez más extremas. Esto llevó a que no todas las manifestaciones fueran pacíficas, era               

frecuente la presencia de infiltrados que tenían el objetivo de provocar al bando contrario.              

Si bien la mayoría de las veces se trató solamente de discusiones verbales, ocurrieron              

incidentes que terminaron en violencia física. Los rupturistas realizaron agresiones a           

locales de instituciones alemanas como la sede de la representación diplomática alemana,            

el club Alemán y también en varios restaurantes que ofrecían comidas típicas germanas,             

tanto en las provincias como en Buenos Aires.  157

Dentro de los grupos estudiantiles, había una división bastante equitativa entre los            

rupturistas y los neutralistas. En asociaciones comerciales, también había un balance entre            

ambos bandos. En cambio, los aliados contaban con el apoyo casi total por parte de la                

prensa. Dentro de las agrupaciones de trabajadores, entre ellos, los portuarios, los            

ferroviarios y los de Correos y Telégrafos, había una identificación mayoritaria hacia el             

gobierno radical y con ello, el apoyo al bando neutralista.  158

Según la investigadora María Inés Tato, “El legado más importante de ese clima             

político fue un marcado activismo social, reflejado en la aparición por doquier, en diversos              

puntos del país, de agrupaciones favorables a los Aliados o partidarias del estricto             

mantenimiento de la neutralidad decretada por Yrigoyen.”   159
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CAPÍTULO 4: LA PUJA POR EL LIDERAZGO REGIONAL ENTRE ARGENTINA Y           
ESTADOS UNIDOS 

 

4.1  El retrato de los Estados Unidos a finales del siglo XIX 

El exponencial desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XIX, hizo que el              

país pasara de tener una economía básicamente agrícola, a transformarse en la mayor             

potencia industrial del mundo. Los inmigrantes europeos, que llegaron a las costas            

norteamericanas, trajeron consigo los conocimientos obtenidos durante la Revolución         

Industrial, y encontraron en este país las condiciones ideales para expandirla a su máximo              

potencial. Los extranjeros también hicieron cuantiosas inversiones que ayudaron a mejorar           

la productividad en su nuevo país; invirtieron en canales, ferrocarriles y plantaciones de             

algodón.  160

A nivel financiero, Estados Unidos pasó de ser un país deudor a convertirse en uno               

de los principales acreedores del mundo, una vez finalizada la guerra en 1918. El flujo de                

capitales entre Nueva York y Londres aumentó proporcionalmente al desarrollo del           

comercio entre Estados Unidos y Europa. Vale recordar que, desde 1865, año en que              

finalizó la Guerra de Secesión, el comercio exterior americano aumentó fuertemente. La            

mejora de los transportes, fluviales y ferroviarios, permitió que el país exportara mucho más              

que los tradicionales bienes agrícolas, lo que llevó a que sus bienes manufacturados             

comenzaran a estar presentes en varias partes del mundo.  161

Las noticias del rápido desarrollo norteamericano hicieron eco en Europa, y ello            

causó que este país se convirtiera en el principal destino de las migraciones europeas. La               

llegada de mano de obra calificada permitió acelerar aún más el desarrollo, tanto industrial              

como agrícola. Por otro lado, la presencia de los inmigrantes aumentó el tamaño del              

mercado interno, lo que tuvo un impacto positivo en la industria nacional.  

Las ideas que forjaron la identidad norteamericana se basaban en la libertad            

individual, la propiedad privada y un fuerte respeto por las leyes. Este pensamiento fue              

160 NORTH, Douglass. Una nueva historia económica. Crecimiento y bienestar en el pasado de los Estados 
Unidos. Madrid: Editorial Tecnos. 1969. Pág. 41 
161 ADAMS, Willi Paul. Historia Universal Siglo XXI. Los Estados Unidos de América. México D.F: Siglo 
veintiuno editores. 1998. Pág. 117 
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claramente influenciado por el protestantismo de los primeros colonos. Es a partir de estos              

tres pilares que se consolidan las bases de la sociedad estadounidense. 

A nivel político, se aplicaba un aislacionismo en relación a los temas internacionales             

y se priorizaba la política interna. Esto fue así hasta la década de 1890, cuando tuvo lugar                 

la guerra hispano estadounidense en suelo cubano. Se puede decir que esta fue la primera               

vez que Estados Unidos se mostró como potencia, no solo industrial, sino también militar.              

Una vez terminado el conflicto, Estados Unidos tomó posesión de varias colonias            

españolas, siendo las principales Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

 

4.2 Argentina y sus relaciones con Estados Unidos  

4.2.1 Relaciones políticas y diplomáticas 

El principio rector de la Política Exterior de Argentina se basaba en mantener los              

vínculos comerciales por encima de las relaciones políticas. Este principio se vio reflejado,             

en varias ocasiones, siendo una de ellas la postura contraria a la creación de una Unión                

Panamericana, muy deseada por Estados Unidos. Tal como lo dice Joseph Tulchin, “Al             

hacerlo, los líderes argentinos (...) creyeron que podrían desafiar o ignorar los deseos de              

los Estados Unidos; que su influencia mundial valía tanto como la norteamericana. Fue la              

primera vez, pero no la última, que los dirigentes argentinos subestimaron la política de los               

Estados Unidos y su influencia en la coyuntura internacional. Mientras el desafío inicial a la               

hegemonía norteamericana tuvo un bajo costo a corto plazo, generó una profunda            

sospecha sobre sus propósitos dentro del sistema de política exterior de los Estados             

Unidos, una sospecha que, con el correr de los años, se convirtió en prejuicio. A medida                

que aumentaba la capacidad norteamericana de acción internacional, ese prejuicio se           

volvería más en contra de la Argentina, pues su propia capacidad de influencia mundial              

sufrió un gradual retroceso”.  162

A pesar de sus diferencias, ambos países tuvieron que cooperar en la crisis surgida              

a raíz del cobro de la deuda venezolana en 1902. El caso del bloqueo naval a Venezuela                 

consistió en el intento por parte del Imperio Británico, del Imperio Alemán y del Reino de                

Italia, de cobrar la deuda externa a través de la amenaza del uso de la fuerza. Luego de                  

162 TULCHIN, Joseph. Ob.Cit. Pág. 21 
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varias negociaciones, Estados Unidos quedó como garante del pago de la deuda, lo que              

fue suficiente para que las potencias europeas retiraran sus flotas de la costa venezolana.  

Este caso puso en alerta a los gobernantes argentinos, ya que la amenaza del uso               

de fuerza contra Venezuela podría marcar un precedente en la región y dicha medida              

podría ser tomada contra otros países latinoamericanos. “Ninguna nación latinoamericana          

tenía mayores vinculaciones financieras con Europa que la Argentina; por ende, era de             

esperar que no hubiera país donde el espectáculo de la intervención armada con tal fin               

tuviera un efecto más profundo”. En este contexto, el Ministro de Relaciones Exteriores             163

argentino, Luis María Drago, envió una nota al gobierno norteamericano donde se            

enunciaba las bases de lo que posteriormente se conocerá como Doctrina Drago: “(...) La              

deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación               

material del suelo americano, por una potencia europea. (...)”   164

Se considera que este pronunciamiento sirvió para mostrar que Argentina también           

podía tener un rol de liderazgo en la región, y para ello utilizaba el Derecho Internacional                

como su principal bandera. La trascendencia de esta declaración fue tal que siguió siendo              

debatida en la Tercera Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, en 1906; y en la               

Segunda Conferencia de La Haya, al año siguiente. Estas actuaciones en el ámbito             

internacional contribuyeron al prestigio de la diplomacia argentina.   165

Para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países, el ex presidente            

norteamericano, Theodore Roosevelt, realizó una visita a Buenos Aires, en el marco de una              

gira regional, en el año 1913. Públicamente, el ex mandatario fue muy bien recibido por los                

porteños. Sin embargo, en privado, muchos argentinos mostraron su inconformidad y           

desprecio por quien concibió la política del “gran garrote” . Esta visita tuvo como resultado              166

que, al año siguiente, se aprobara el proyecto para elevar la representación argentina en              

163 MC GANN, Thomas F. Ob. Cit. Pág. 324 
164 DRAGO, Luis María: "La República Argentina y el caso de Venezuela", Buenos Aires, 1903, 
págs. 1-10.  En LLAIRÓ, María de Monserrat. Argentina y la defensa de Venezuela: la Doctrina Drago (1902) 
Cuadernos Latinoamericanos. 2006. 17 pp. 63-78. [en línea] [Consultado el 10 de junio de 2019].  Disponible 
en: http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuadernos/article/download/15882/15855  
165 MC GANN, Thomas F. Ob. Cit. Pág. 326 
166 La política del Gran Garrote, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt, consistía en que Estados 
Unidos debía aplicar una Política Exterior activa con el fin de mantener el continente americano bajo su zona 
de influencia, principalmente América Central y el Caribe. El nombre surge de una frase dicha por el 
Presidente Roosevelt el 2 de septiembre de 1902 “hay que hablar suavemente a la vez que se sostiene un 
gran garrote”.TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 124 
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Washington de Legación a Embajada, así como se elevaría el rango de la representación              

estadounidense en Buenos Aires.  167

Más allá de las controversias políticas y diplomáticas, existía un sentimiento           

compartido por los argentinos de que su país le era indiferente a Estados Unidos. Según lo                

expresado por el ex canciller Estanislao Zeballos: “Lo que hiere mi amor propio nacional es               

precisamente que los Estados Unidos no se preocupan, ni un poco, ni mucho, de              

nosotros...Los americanos se ocupan de Sur América con el aire paternal, mortificante si se              

quiere…Se consideran los protectores naturales de estos países”.  168

4.2.2 Relaciones comerciales 

Más allá de las diferencias políticas y la búsqueda por el liderazgo en la región, las                

relaciones comerciales entre ambos países eran inferiores en comparación con la que ellos             

mantenían con Europa. Argentina importaba la mayor parte de los productos           

manufacturados de Europa, y Estados Unidos se autoabastecía de aquellos exportados por            

Argentina. Por parte de los industriales norteamericanos, existía un gran interés en tener             

una mayor participación en el mercado argentino, sin embargo, tenían condiciones de            

acceso muy inferiores a las de sus competidores europeos. Estados Unidos imponía            

condiciones de pago más rígidas que la de los industriales alemanes e ingleses; por              

ejemplo, se exigía el pago al contado en Nueva York, mientras que la competencia              

otorgaba plazos más flexibles. Por otra parte, los representantes de los negocios            

norteamericanos no tenían el mismo conocimiento del mercado argentino ni demostraban           

el mismo entusiasmo que los agentes europeos. Otro punto importante es que no existían              

sucursales de bancos norteamericanos en Argentina lo que impedía el otorgamiento de            

créditos y dificultaba los negocios entre ambos países. Al no existir líneas de vapores              

directas que conectara el Río de la Plata con los Estados Unidos, gran parte del comercio                

tenía que hacerse a través de terceros países; lo que implicaba un aumento de los tiempos                

y de los costos, que finalmente se transferían al precio final de las mercaderías. Si se                

compara, una vez más, con los productos europeos, estos eran enviados en barcos que              

contaban con servicios directos y regulares que realizaban el trayecto desde los principales             

167 TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág.  128 
168 MC GANN, Thomas F. Ob. Cit. Pág. 290 
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puertos europeos a la capital federal. Por último, los argentinos consideraban que los             

productos europeos eran de mejor calidad que los provenientes de Norteamérica.  169

A nivel regional, al inicio del siglo XX, Argentina era el tercer destino de los               

productos estadounidenses; sin embargo, sus exportaciones hacia Norteamérica, eran muy          

inferiores a las de México, Cuba y Brasil. Esto se explica, principalmente, porque estos              

países gozaban de exoneraciones aduaneras para la entrada de la gran mayoría de sus              

productos, mientras que el porcentaje de las exportaciones argentinas, que ingresaban           

libres de impuestos, rondaba el 17%.  170

Lo que cuestionaban los argentinos era si Estados Unidos estaba dispuesto a pagar             

por los proyectos que proponía, ya que se requería de importantes inversiones para             

concretar estos objetivos. Como se puede constatar no había tanta urgencia, ya que, recién              

en 1908, se estableció una línea de barcos norteamericana que prestaba servicios            

regulares entre los puertos de Estados Unidos y los del Río de la Plata.  171

Sin embargo, es importante destacar que a partir de 1914 esto empieza a cambiar.              

En ese año, el City Bank abre su primera sucursal en el exterior, justamente en Buenos                

Aires, y en 1917, también lo hace el Bank Boston. También Ford expande su negocio hacia                

Argentina y crea una planta de montaje en Buenos Aires en 1918, la segunda en el                

exterior, después de la fundada en Londres. En estos años, las importaciones de             

manufacturas norteamericanas suben exponencialmente, cubriendo en parte la falta de          

mercaderías europeas. Incluso suben las exportaciones argentinas a los Estados Unidos;           

sobre todo de lana, ya que se le había retirado el arancel de importación. Finalmente, el                

mercado de Nueva York comienza a proveer financiamiento al gobierno argentino: 25            

millones de dólares en 1915 y alrededor de 60 millones adicionales en 1916.  172

 

4.3 Los efectos de la guerra en el continente americano 

La distancia geográfica, la no participación en los juegos de alianzas y el poco              

interés en involucrarse en un conflicto europeo, llevó a que, al inicio de la guerra, todos los                 

países del continente americano se mantuvieran neutrales. Más allá de esto, la influencia             

de Estados Unidos, que también se declaró neutral, evidentemente tuvo un peso            

169 Ibídem. Pág. 267  
170 Ibídem. Pág. 385 
171 TULCHIN, Joseph. Ob.Cit. Pág. 84  
172 Comunicación personal con el prof. Andrés Regalsky 
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importante en la región. Conservar esta distancia del conflicto europeo permitió que la             

mayoría de los países americanos continuaran sus relaciones comerciales con los países            

beligerantes de ambos bandos. 

 

4.3.1 La entrada de Estados Unidos a la guerra 

Los Estados Unidos, liderados por el Presidente Woodrow Wilson, mantuvieron la           

neutralidad hasta 1917. Esta política se logró sostener a pesar de los numerosos             

hundimientos de barcos que transportaban tanto cargas como pasajeros americanos. El           

caso más destacado por la prensa internacional fue el hundimiento del transatlántico            

británico Lusitania, que resultó en el fallecimiento de 1198 personas, de las cuales 124              

eran ciudadanos norteamericanos.  173

En febrero de 1917, fue descifrado el Telegrama Zimmermann, el cual consistía en             

un mensaje secreto enviado por parte del gobierno alemán a su Embajador en México. En               

él se le indicaba al Embajador que le propusiera una alianza a México para que este país le                  

declarase la guerra a Estados Unidos. Con este movimiento, los alemanes querían abrir un              

nuevo frente de batalla, prometiéndole a México recuperar los territorios perdidos durante la             

guerra mexicano-estadounidense. Este telegrama fue interceptado por los servicios de          

inteligencia británicos y compartido con el gobierno estadounidense; posteriormente fue          

publicado en la prensa americana lo que causó una gran indignación de la opinión pública               

en contra de Alemania.   174

A esto se le suma la declaración unilateral, por parte del Imperio Alemán, a              

principios de 1917, de retomar la guerra submarina indiscriminada. Esta medida fue            

notificada a todos los países mediante la comunicación de los embajadores en misión con              

los gobiernos nacionales. 

Estas acciones no dejaron otra alternativa al presidente Wilson sino de abandonar            

su aislacionismo y romper relaciones diplomáticas con Alemania, para luego declararle la            

guerra a los Imperios Centrales. 

Una vez parte del conflicto, Estados Unidos inició una campaña para que todos los              

países latinoamericanos se involucraran en los esfuerzos de guerra, ya sea por medio del              

173  TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág. 133 
174 JONES, Maldwyn A. Historia de Estados Unidos 1607-1992. Madrid: Cátedra. 2001. Pág. 387 
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rompimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania o garantizando los suministros a            

los países aliados. 

4.3.2 La influencia de Estados Unidos sobre los países americanos 

Con la declaración de guerra a los Imperios Centrales por parte de los Estados              

Unidos, la posición de los demás países americanos se vio influenciada. Los países de              

América Central y del Caribe fueron los primeros en cambiar su postura y acompañaron a               

Estados Unidos declarándole la guerra a las potencias centrales. Otros seis países optaron             

por romper las relaciones diplomáticas con Alemania sin declararle la guerra. De los veinte              

Estados americanos, sólo seis mantuvieron la neutralidad durante todo el conflicto:           

Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Venezuela. 

En el plano regional, resalta la diferencia entre la autonomía argentina y el             

alineamiento pro Estados Unidos de Brasil, donde la política defendida por el Barón de Río               

Branco se mantuvo como directriz de Política Exterior hacia “la gran potencia del Norte”. 

A pesar de haber realizado un gran esfuerzo por atraer a todos los países              

latinoamericanos al bando de los aliados, Estados Unidos no logró tener a todo el              

continente alineado detrás de sus filas. Más allá de la guerra en sí, los principales objetivos                

de Estados Unidos eran ser el líder indiscutido de la región, logrando establecer el              

panamericanismo como política regional; y por otro lado, aumentar el flujo de comercio con              

los países de la región.  175

A su vez, la cuestión de las bodegas de los barcos era de suma importancia en un                 

contexto de guerra submarina. “Una reserva importante la constituían los barcos de los             

países latinoamericanos y las naves alemanas internadas en sus puertos que podían ser             

confiscadas únicamente si estos países rompían sus relaciones o le declaraban la guerra a              

Alemania.”  176

4.4 Las tentativas de los aliados para que Argentina abandonara la neutralidad  

Una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos declaró su neutralidad            

ante el conflicto el 5 de agosto de 1914; mientras que el gobierno argentino lo hizo al día                  

siguiente. Estas declaraciones no generaron demasiado impacto en la opinión pública, ya            

175 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 112 
176 Ibídem. Pág. 112 
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que el conflicto aún era visto como algo lejano y sin mayores amenazas para el continente.               

 177

“La Argentina y los Estados Unidos eran indispensables para la salvación de cada             

beligerante. Eran los depositarios de los recursos agrícolas y de las materias primas, depositarios              

cuya posesión -o denegación al enemigo- podía decidir el conflicto. Los Estados Unidos eran la               

única potencia occidental que no había entrado en la guerra. Para la mayoría de los gobiernos                

europeos, la Argentina era el líder reconocido de Latinoamérica. Por lo tanto, las dos naciones               

pasaron a ser la ansiada presa de las técnicas de propaganda y contienda económica del siglo XX.”                

 178

Tanto Estados Unidos como Argentina, tuvieron elecciones durante el transcurso de           

la guerra. Por el lado de los Estados Unidos, el presidente Wilson se presentaba a la                

reelección; mientras que en Argentina se celebrarían los primeros comicios nacionales con            

el voto secreto, obligatorio y universal masculino. Los debates sobre la guerra estuvieron             

presentes en las discusiones políticas, en Estados Unidos el electorado se inclinó hacia             

una posición más participativa en la guerra; entre tanto, los argentinos eligieron a un              

presidente con clara preferencia por la neutralidad. Ante todo, la guerra no fue el principal               179

tema de debate en la campaña electoral argentina, claramente la Unión Cívica Radical y su               

máximo dirigente eran vistos como los principales impulsores de las reformas electorales            

que habían permitido llegar a lo que Alberdi llamara la “República verdadera”.  180

El ingreso de Estados Unidos a la guerra provocó un gran impacto en Argentina, ya               

que este país inició una campaña a lo largo de todo el continente para que los países                 

latinoamericanos se alinearan a su postura bajo el paraguas del panamericanismo.  181

La presión diplomática venía directamente desde Washington, ya que el Secretario           

de Estado Robert Lansing le comentó al Embajador argentino, Rómulo Naón, que “instruirá             

a los representantes en los países neutrales para que notifiquen la ruptura de relaciones              

agregando textualmente lo que sigue: ‘(...) el Presidente (...) cree que sería beneficioso de              

la paz del mundo si los otros poderes neutrales pudieran encontrar posible adoptar una              

177 PETERSON, Harold. La Argentina y los Estados Unidos. Buenos Aires: Hyspamérica. 1986. Pág 339 
178 Ibídem. Pág 339 
179 Ibídem. Pág. 337  
180 Comunicación personal con el prof. Andrés Regalsky 
181 TATO, María Inés. La cultura política nacionalista en la vorágine de la Gran Guerra. Ob. Cit. Pág. 10 
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actitud semejante a la que adopta este gobierno’”. Esta información se confirma, ya que              182

días después de la comunicación de Naón, el Embajador estadounidense en Argentina,            

Frederic Stimson, solicitó una reunión con el presidente Hipólito Yrigoyen y el ministro de              

Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón. El cometido de este encuentro era buscar que            

el gobierno argentino acompañara la decisión de Estados Unidos y rompiera las relaciones             

diplomáticas con Alemania.  183

Esta reunión dejó preocupado al Ministro Plenipotenciario alemán en Buenos          184

Aires, Karl Von Luxburg, quién llegó a consultar al gobierno argentino si romperían las              

relaciones con Alemania, y por ende, si él como Embajador debería volver a su país. Sin                

embargo, el gobierno argentino le aseguró que la neutralidad se mantendría tal como             

antes, y será en un otro episodio, algunos meses después, que el Embajador Von Luxburg               

tendrá que abandonar el país.   185

La respuesta formal de Argentina ante la ruptura de las relaciones diplomáticas entre             

Estados Unidos y Alemania fue muy escueta, sin grandes manifestaciones de simpatía y no              

contaba con la frase “confraternidad panamericana” que había sugerido el embajador           

Stimson. Por otro lado, también contestaron la notificación de la reanudación de la guerra              

submarina, la cual dice que “El Gobierno Argentino lamenta que S. M. Imperial se haya               

creído en el caso de adoptar medidas tan extremas, y declara que ajustará su conducta,               

como siempre, a los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional”.   186

Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a los Imperios Centrales, la reacción             

Argentina continuó en la misma línea. Con las siguientes declaraciones de guerra de los              

países del continente americano, el gobierno argentino siguió evitando hacer una           

declaración formal de neutralidad.  187

182 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0023 - 
folio 91. Telegrama del Embajador argentino en Washington, Naón, sobre su encuentro con el Secretario de 
Estado Lansing- Ver en Anexo 1 
183 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0023 - 
folio 22. Comunicado del Embajador Stimson al Ministro Pueyrredón sobre la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania - Ver en Anexo 2 
184 De ahora en adelante el cargo de Ministro Plenipotenciario será referido como Embajador. 
185 TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág. 134 
186 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0095 - 
folio 61. Nota de recibo del telegrama del Embajador Luxburg sobre la guerra submarina. - Ver en Anexo 3 
187 PETERSON, Harold. Pág. 343 
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4.4.1 Las presiones económicas  

Los Estados Unidos pretendían que la guerra tuviera una corta duración, por lo             

tanto, utilizaron toda forma de presión posible para dejar aislados a los Imperios Centrales.              

Tal como lo habían hecho los ingleses, una vez que entraron a la guerra, los               

norteamericanos establecieron sus propias listas negras. Las empresas que aparecían en           

estas listas no podían comercializar con los países aliados.   188

Por más que Argentina fuera un país neutral, las listas negras también se aplicaban              

a las empresas argentinas que tuvieran alguna relación con Alemania. Por ejemplo, una de              

las medidas tomadas por Estados Unidos decretaba que este país no le suministraría             

carbón a los barcos sudamericanos que tuvieran como destino los países neutrales en             

Europa. Esto se daba con el objetivo de limitar la llegada de suministros a Alemania a                

través de terceros países.   189

A estas limitaciones a las importaciones, se le sumó la diferencia en el precio del               

flete desde los Estados Unidos hacia Sudamérica. Más allá de ser un gesto provocativo,              

afectaba directamente la economía de cada país. A modo de ejemplo, el precio del flete de                

la tonelada hacia Argentina costaba cien pesos oro; mientras que a Brasil, las compañías              

navieras cobraban el trayecto a cuarenta y dos pesos oro.   190

“Para la ofensiva de Estados Unidos, siempre a manos del Embajador Frederic Stimson, la              

necesidad argentina de los productos manufacturados se había convertido en una carta de             

extorsión. A cambio de nuevas cuotas de carbón y combustibles, Estados Unidos exigía una ayuda               

para los amigos: un crédito de 20 millones de esterlinas a Gran Bretaña y Francia, y la garantía del                   

abastecimiento de trigo a los países aliados.”   191

El suministro de cereales siempre fue un tema que generó grandes discusiones.            

Durante el gobierno de De la Plaza, Argentina se había comprometido a otorgar créditos a               

Reino Unido para la compra de sus granos. Sin embargo, cuando asumió Yrigoyen el stock               

de granos estaba muy bajo y, en marzo de 1917, se prohibieron las exportaciones de trigo.               

188 Ibídem. Pág. 200 
189 Ibídem. Pág. 200 
190 Ibídem. Pág. 200 
191 Ibídem. Pág. 200 
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En respuesta a esta medida, el gobierno inglés en conjunto con el norteamericano              192

plantearon que, si Argentina no levantaba este decreto y continuaba sin exportar trigo,             

Estados Unidos no refinanciaría la deuda externa argentina. Sumado a esto, también se             193

limitaría el otorgamiento de licencias de importación para el carbón, maquinarias agrícolas            

y otros productos esenciales para el mercado interno argentino.  194

El gobierno de Yrigoyen pudo resistir a esta presión reembolsando toda la deuda             

que vencía en 1917 en Nueva York, la cual fue reemplazada por deuda interna argentina.               

El gran tema en debate era la exportación de la cosecha de 1918, que prometía ser récord,                 

y que no tenía mercados alternativos si los aliados no la compraban. Lo que se discutía era                 

el financiamiento de esta exportación, por 200 millones de dólares, hasta el final del              

conflicto bélico, de manera de evitarle a los Aliados el envío de numerario.  195

“Entre julio y noviembre de 1917, Estados Unidos y Reino Unido querían solucionar el              

problema de la escasez de trigo en los países aliados y consideraron a Argentina un potencial                

proveedor de las 2.5 millones de toneladas que necesitaban Reino Unido, Francia e Italia. Estas               

negociaciones duraron dos meses y el 28 de diciembre se elaboró un nuevo anteproyecto del               

tratado. Luego de algunas diferencias, se firmó el tratado el 14 de enero de 1918.”  196

4.4.2 Las visitas de las escuadras aliadas al puerto de Buenos Aires 

El intento de Estados Unidos para que Argentina abandonara la neutralidad no sólo             

se realizaba por medio de comunicaciones oficiales, sino que también se materializaron en             

hechos concretos. Uno de ellos ocurrió en julio de 1917, cuando una escuadra americana,              

al mando del capitán W.B. Caperton, se aprestaba a visitar Buenos Aires. Este capitán ya               

había participado en intervenciones norteamericanas en Centroamérica como en Panamá,          

Haití y República Dominicana. Una señal importante de Estados Unidos acerca de su             

abordaje de las relaciones con las repúblicas hispanoamericanas es la elección de sus             

voceros, tal vez su envío en misión a Buenos Aires intentaba ser una señal para Yrigoyen.               

 197

192 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 118 
193 Ibídem. Pág. 119 
194 S. Zeballos, «Gobierno Radical: la visita de la escuadra americana», en WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. 
Pág. 119 
195 Comunicación personal con el prof. Andrés Regalsky 
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A pesar de que no existiese una amenaza real de ataque por parte de la armada                

alemana, la intención de esta visita consistía en lograr el apoyo argentino en el conflicto               

bélico. Luego de su entrada a la guerra, Estados Unidos se encargó del patrullaje del               198

Atlántico, que antes era responsabilidad de Gran Bretaña. La marina norteamericana           

consideraba que la visita al puerto de Buenos Aires pondría en jaque la neutralidad              

argentina.  

Esta situación condicionó a Yrigoyen a tomar una compleja decisión, ya que la             

aceptación o el rechazo de la visita de la escuadra iba a dar un claro mensaje sobre la                  

posición oficial del gobierno argentino: ceder a la presión norteamericana o mantener la             

neutralidad a ultranza. 

“Esta visita colocó a Yrigoyen frente a un dilema. Por un lado, se le presentaba una                

excelente oportunidad para demostrarle su simpatía a Estados Unidos, después de haberse negado             

repetidas veces a seguir sus consejos respecto del abandono de la neutralidad. Pero por otro lado,                

la permanencia de barcos de una nación beligerante en un puerto neutral por más de 24 horas                 

significaba una violación de la neutralidad del acuerdo y lo estipulado por la Convención de La                

Haya, e Yrigoyen no quería aparecer en un gesto excesivamente concesivo hacia Estados Unidos,              

después de haber hecho una reclamación en tono sumamente enérgico a Alemania por el              

hundimiento del «Toro» y antes de conocer la respuesta alemana sobre este asunto.”  199

Se realizaron intensos debates en el seno del Gobierno para tomar una decisión             

sobre la duración de la estadía de la escuadra americana, ya que no se quería infringir las                 

normas del Derecho Internacional. Se revisaron todos los archivos y discusiones de la             

Conferencia de La Haya, y se llegó a la conclusión que el principio de la limitación de                 

estadía de los buques de 24 horas es un concepto relativo, es decir, que puede               

reglamentarse a criterio del Estado neutral. Por lo tanto, para no afectar lo establecido por               

la Convención de la Haya, el gobierno argentino resolvió que la lejanía del conflicto permitía               

admitir sin limitación de tiempo la visita de buques de países beligerantes.   200

“El gobierno argentino encara la cuestión de un punto de vista jurídico. Para él, las               

estipulaciones generales de La Haya, que limitan a un plazo de veinticuatro horas la permanencia               

de los buques beligerantes en puertos neutrales, son inaplicables fuera de las zonas de guerra,               

198 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág.125 
199 Ibídem. Pág. 126 
200 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0038 - 
folio 61. Telegrama del Ministro Pueyrredón en respuesta al telegrama del Embajador Luxburg.  
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cuando se trata de una escuadra que no entra en aguas territoriales por razones de índole militar, ni                  

busca en ellas elementos susceptibles de robustecer circunstancialmente su poder ofensivo o            

defensivo”.  201

En notas diplomáticas intercambiadas entre el gobierno argentino y el Embajador           

Stimson, este último le solicitaba su deseo que la escuadra sea recibida de manera              

“incondicional”, pero el Gobierno respondió que la recibiría en calidad de “amiga”. El día              202

en que los barcos arribaron al puerto de Buenos Aires, el 24 de julio de 1917, se decretó                  

feriado nacional y se realizaron desfiles militares, banquetes y fiestas. Durante su estadía             203

de 5 días, el capitán Caperton se entrevistó dos veces con el Presidente Yrigoyen, pero no                

logró que el Gobierno cambiara su postura de neutralidad frente a la guerra.  204

Sin embargo, esta visita sirvió para consolidar la imagen de Estados Unidos frente a              

la opinión pública argentina. Alrededor de doscientos mil argentinos estuvieron presentes el            

día de la llegada de los barcos norteamericanos y asistieron al desfile de la tripulación y de                 

los oficiales. El desfile se extendió por las principales avenidas de Buenos Aires, y al final                

del recorrido el capitán Caperton le depositó flores a las estatuas de San Martín y               

Washington.  205

Gran Bretaña, al constatar el éxito de esta visita, optó por replicar la misma              

estrategia. El 21 de setiembre de 1917, el crucero “Glasgow” visitó el puerto de Buenos               

Aires para marcar su presencia y recordar a los argentinos el histórico vínculo entre ambas               

naciones. Más allá que Estados Unidos y Gran Bretaña fueran aliados en la guerra, Gran               

Bretaña no quería perder su histórica influencia en los países del Río de la Plata y la visita                  

del “Glasgow” contribuyó a eso.  206

 

4.5 Respuesta de Argentina a las presiones norteamericanas  

Cuando Estados Unidos ingresó a la guerra, dejó de ser el principal líder de los               

países neutrales y se transformó en un importante miembro de los aliados. Con este              

201 El Día (02/07/1917) El criterio argentino. 
202  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0038 
- folio 40. Nota del Ministro Pueyrredón al Embajador Stimson sobre visita de la escuadra americana. - Ver en 
Anexo 4 
203 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 128 
204 Ibídem. Pág. 128 
205 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 346 
206 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 128 
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traspaso, el puesto de referente de los países neutrales quedó libre, y Argentina quería              

tomarlo para ella.   207

El intento por parte de Argentina de ser un contrapeso a la política expansionista de               

Estados Unidos en la región quedó plasmado en varias ocasiones. Por un lado, el gobierno               

argentino manifestó su intención de crear una flota mercante nacional, con el fin de no               

depender de los barcos extranjeros para el transporte de mercaderías argentinas. A su vez,              

en el Poder Ejecutivo había una gran preocupación sobre cómo el país podría explotar sus               

reservas de petróleo y no depender de las empresas extranjeras; se buscaba así mantener              

alejadas a las compañías petroleras estadounidenses. Otra de estas medidas consistió en            

el planteo de celebrar un congreso de países latinoamericanos en el que Estados Unidos              

no fuera partícipe. Quizás, este fue el gesto de mayor trascendencia por el cual la               

Argentina demostró su independencia de los Estados Unidos. “La ruptura norteamericana           208

con Alemania cerró quedamente la puerta sobre el Pacto Panamericano de Wilson, pero             

abrió paso a la conferencia que patrocinaba Yrigoyen con los países neutrales de             

Latinoamérica.”  209

 

4.5.1 Convocatoria de la Conferencia de los Neutrales 

“Al explicar ante el Parlamento la intención de su proyecto, el presidente decía: ‘El Gobierno               

ha considerado que los pueblos de América, vinculados por identidad de origen e ideales, no deben                

permanecer aislados unos de otros ante la actual convulsión universal, sino congregarse a efectos              

de uniformar sus opiniones y coordinar en lo posible el pensamiento común en la situación que                

atraviesa el mundo’. Se trataba, según su modo de ver las cosas, de ‘crear vínculos de solidaridad                 

que han de ligar a las naciones de América para el bien de la paz y de los intereses comunes. Este                     

último resultado satisfacería, por sí solo, las aspiraciones de este Gobierno, para quien la armonía               

de los Estados americanos constituye un ideal político y un propósito al que prestará              

preferentemente atención’. Uno de los argumentos que se utilizará al realizar la convocatoria, era la               

conveniencia de que los países latinoamericanos dieran pruebas de la capacidad de decidir por sí               

mismos.”  210

207 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 342 
208 TULCHIN, Joseph. Ob. Cit. Pág.111 
209 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 373 
210 PARADISO, José. Ob. Cit. Pág. 64 
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El primer proyecto fue formulado por el embajador argentino en Washington. La            

propuesta de Naón constaba en convocar a una conferencia de países neutrales a             

realizarse en Madrid, sin embargo, su sugerencia fue rechazada. El siguiente paso fue             

tomado por el propio presidente Yrigoyen, quien convocó a los países latinoamericanos a             

una conferencia a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, la cual contó con el inmediato                

apoyo del gobierno mexicano. La aproximación a México es otra faceta de la acción              

internacional autonomista de Argentina, ya que la tensión existente entre México y Estados             

Unidos propiciaba el acercamiento de estos países latinoamericanos.  211

Dado los avances y retrocesos de esta iniciativa, el nombre oficial fue cambiando;             

comenzó siendo llamado “Congreso de Paz”, luego pasó a conocerse como “Congreso            

Comercial”, para finalmente llevar el nombre de “Congreso de las Naciones de América”.   212

Existe una gran disputa entre los historiadores con respecto a este hecho. Los más              

simpatizantes con el Partido Radical lo califican como un “desafío revolucionario”; mientras            

que una gran parte de la academia lo caracteriza como una medida que terminó aislando               

aún más al gobierno argentino dentro del continente americano.  213

Antes de enviar las invitaciones formales, el canciller Pueyrredón se reunió           

personalmente con el embajador Stimson para explicarle la finalidad del congreso. En dicho             

encuentro, le transmitió al embajador que el congreso tenía entre sus objetivos darle apoyo              

moral a los aliados y, especialmente, a los Estados Unidos. A pesar del esfuerzo argentino               

por aclarar el tema con el gobierno estadounidense, el secretario Lansing siguió            

considerando al gobierno argentino como progermano y, además, fue totalmente contrario           

a este proyecto. A su vez, luego de una reunión con el Embajador Naón, el Presidente                214

Wilson le comunicó al Secretario Lansing que no estaba muy seguro que Argentina lograra              

llevar a cabo este congreso.  215

A pesar de la negativa de los Estados Unidos, el gobierno argentino decidió             

continuar con el proyecto y las invitaciones formales comenzaron a enviarse en los meses              

de abril y mayo de 1917. Aunque en el texto de las invitaciones no se especificaba el                 

211 Comunicación personal con la Dra. Isabel Clemente 
212 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 117 
213 TULCHIN, Joseph. Ob. Cit. Pág. 111 
214 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 117 
215 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 374 
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objetivo de este encuentro, se podía intuir que se trataba de buscar que todos los países                

americanos tomaran una posición conjunta frente a la guerra.  216

“Me es grato comunicar a V.E. que el gobierno de la República Argentina propicia una               

reunión de las naciones de América al solo efecto de procurar entre ellas una inteligencia con                

motivo de la guerra que cada día abarca el mundo. Dados tan extraordinarios acontecimientos, este               

gobierno considera que las naciones americanas deberán concretar un juicio uniforme al respecto,             

realizando a la vez el anhelo de establecer vínculos cuya naturaleza cordial robustezca la situación               

y la figura de los estados americanos en el concierto general de las naciones.”  217

Las demás naciones del continente no tenían claro como contestar a la invitación             

realizada por el gobierno argentino. Cuando la comunicación oficial llegó a las distintas             

cancillerías, en abril de 1917, varios países ya habían roto las relaciones diplomáticas con              

Alemania y, los que aún las mantenían, estaban considerando romperlas. Esto implica que             

la mayoría de los países americanos ya no eran neutrales o estaban por dejar de serlo.                

Entre tanto, los representantes argentinos en el exterior tampoco tenían muy claro la forma              

de proceder, ya que no habían recibido ninguna comunicación oficial de su gobierno en              

cuanto a cómo actuar frente a este escenario.  218

4.5.2 Las respuestas al Congreso de Neutrales  

Según una nota publicada en el diario La Prensa, al 23 de junio de 1917, se habían                 

adherido a la iniciativa del congreso los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,             

México, Paraguay, Perú, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Salvador,         

Ecuador y Costa Rica. Por otro lado, Haití, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Santo             

Domingo  y Venezuela no se suscribieron al proyecto.  219 220

“El entusiasmo inicial de la mayoría de los estados invitados fue disminuyendo, pues la              

posición asumida por los Estados Unidos se difundió al tiempo que se iba extendiendo la campaña                

216 Ibídem. Pág. 373 
217 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - 
folio 31. Nota enviada por Pueyrredón para la invitación al Congreso. - Ver en Anexo 5 
218 TULCHIN, Joseph. Ob. Cit. Pág. 111 
219 En la nota publicada en el diario La Prensa el país que hoy conocemos como República Dominicana es 
citado por el nombre de su capital, Santo Domingo 
220 La Prensa (23/06/1917) Congreso de Neutrales. En: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - folio 35.Nota del diario “La Prensa” que dice que el 
Poder Ejecutivo ha decidido fijar la fecha para el Congreso de Neutrales para el 15 de agosto de 1917. - Ver 
en Anexo 6 
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submarina alemana. Brasil, Cuba, Panamá y la República Dominicana declararon la guerra o             

rompieron relaciones. Bolivia, Perú, Guatemala, Nicaragua y algunas otras naciones decidieron           

concertar su política con la de los Estados Unidos. Haití y Venezuela rehusaron categóricamente.              

Paraguay participaría solo en caso de que todos los estados americanos estuviesen representados.             

Chile deseaba que se le informara más específicamente sobre la finalidad de la conferencia. Al               

final, únicamente Colombia y México, cada una asistida por razones comprensibles, continuaron            

apoyando con ardor un congreso que excluiría a los Estados Unidos.”  221

En los hechos, el congreso citado para el 15 agosto no se pudo realizar, y el                

gobierno argentino decidió postergarlo. Entre los meses de octubre y noviembre, se            

enviaron nuevamente las invitaciones para la celebración del ahora llamado Congreso           

Latinoamericano. Este encuentro se fijó con fecha para la primera quincena de enero de              

1918.  222

Sin embargo, la poca información que se tenía sobre el motivo del encuentro             

continuaba siendo la causa del poco involucramiento con el proyecto argentino. A modo de              

ejemplo, el Embajador argentino en Uruguay le comunicó a su Canciller que: “Uruguay             

asistirá al Congreso si se le hace conocer sus propósitos en forma concreta; en cuyo caso                

dará a conocer su respuesta dentro de las 24 horas”.   223

 

4.5.3 La política de neutralidad mexicana y sus enviados al fallido Congreso            

Latinoamericano 

México siempre tuvo conflictos con los Estados Unidos, y la neutralidad era más una              

forma de demostrar su soberanía, puesto que el gobierno norteamericano se involucró            

directamente en la guerra civil mexicana, a fin de favorecer los intereses corporativos de              

sus connacionales en su disputa con las autoridades revolucionarias.  224

El embajador argentino en México, Manuel Malbrán, se reunió con el presidente            

Carranza en diciembre de 1917. Una vez terminado el encuentro, el diplomático argentino             

221 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 374 
222 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - 
folio 40. Nota enviada por Pueyrredón para fijar una nueva fecha para el Congreso Latinoamericano para la 
primera quincena de enero de 1918. - Ver en Anexo 7 
223 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - 
folio 56. Nota del enviado argentino en Montevideo con relación a la respuesta del gobierno uruguayo. - Ver 
en Anexo 8 
224 Comunicación personal con el prof. Andrés Regalsky 
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envió una nota a Buenos Aires contando como se vivía desde el gobierno mexicano el               

conflicto de la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, el mandatario confesó que recibía              

constantes presiones desde Washington para que su país saliera de su política de estricta              

neutralidad, en lo que se refiere al conflicto mundial. Sin embargo, el presidente le confirmó               

al embajador argentino “que nada hará variar la política de neutralidad del actual Gobierno              

Mexicano”. Por lo tanto, México se convirtió en un aliado muy importante para Argentina en               

su lucha contra la influencia de Estados Unidos.   225

Este país fue el único que aceptó la invitación y envió delegados a Buenos Aires. “El                

presidente Carranza designó a los señores Luis Cabrera y Corazyn Ugarte, delegados de             

México al congreso internacional que se reunirá en Buenos Aires, en el próximo mes de               

enero y al General Federico Montes agregado militar de la delegación. Designó también a              

dos secretarios que acompañaran a los delegados”   226

 

4.5.4 El congreso que nunca se realizó 

A pesar de todo el esfuerzo del gobierno argentino por realizar un congreso que              

conglomerara a todos los países americanos, con la excepción de Estados Unidos, esta             

propuesta nunca se concretó.  

Las causas de este desenlace fueron múltiples y acumulativas, cada acción           

internacional aumentaba la probabilidad de que este congreso no se realizara. Luego de             

que se iniciaran las consultas sobre la celebración del congreso, a mediados de febrero de               

1917, los países del continente se fueron adhiriendo a la política estadounidense, lo que              

significaba abandonar la neutralidad. A pesar de esto, no se puede decir que esta fue la                

principal causa del fracaso de la iniciativa argentina, ya que algunos países que no eran               

neutrales manifestaron estar interesados en el proyecto.  

Por otro lado, también existió una gran presión para la no realización de este              

congreso por parte del gobierno norteamericano. Desde Washington, el Secretario Lansing           

instruyó a sus enviados en algunas capitales latinoamericanas que discretamente          

225 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - 
folio 61. Nota enviada por el embajador Malbrán al ministro Pueyrredón contando sobre su encuentro con el 
presidente Carranza. México, 12 de diciembre de 1917. 
226 La Nación. El Congreso de Buenos Aires. 04/12/1917. En: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0054 - folio 74. Designación de la delegación mexicana al 
Congreso Latinoamericano por el Presidente Carranza. Ver en Anexo 9. 
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comunicaran que participar en este congreso no les traería ningún beneficio. No se             227

puede afirmar que esta directiva haya sido determinante para la no participación de los              

países invitados, pero sin lugar a duda tuvo algún impacto en la toma de decisiones de los                 

distintos gobiernos del continente. 

Sin embargo, se puede considerar que la falta de organización argentina fue el             

principal motivo para la no realización del congreso. Varios países manifestaron su interés             

por conocer el programa y los propósitos del encuentro previo a confirmar su presencia, tal               

como lo expresaron Uruguay y Chile. Algunos de los embajadores argentinos destinados            

en las capitales americanas, informaron a su gobierno que la respuesta dada por los              

representantes de los países invitados era que pretendían conocer de antemano los temas             

que serían debatidos en las reuniones. Quizás si el gobierno argentino se hubiese             

organizado mejor, habiendo proporcionado un cronograma con las principales temáticas a           

ser tratadas, tal vez más países hubieran enviado a sus representantes.  

 

4.6 Reflexiones finales sobre el capítulo 
 

A modo de balance, la relación entre Estados Unidos y Argentina tuvo sus             

divergencias en este período. Mismo antes del comienzo de la guerra, ya habían ocurrido              

episodios en los cuales las posturas de ambos países eran opuestas. El gobierno argentino              

nunca ocultó su intención de consolidarse como un contrapeso a la política expansionista             

norteamericana en el continente.  

Una vez que Estados Unidos rompió con su neutralidad y le declara la guerra a               

Alemania, su relación con Argentina tiene mayores rispideces. Por un lado, el gobierno             

estadounidense hizo todo lo que estaba a su alcance para que Argentina abandonara su              

política de neutralidad y se uniera al bando de los aliados. La presión norteamericana se               

vio reflejada tanto en los discursos, como amenazas financieras y en las acciones militares              

pacíficas. En las diversas reuniones entre los embajadores de ambos países con los             

gobiernos anfitriones, se vio claramente reflejada la intención de los Estados Unidos de             

intervenir en la toma de decisiones del gobierno argentino. Con la amenaza del no              

refinanciamiento de la deuda externa argentina y la limitación de las exportaciones,            

Estados Unidos señaló claramente que estaba dispuesto a tomar las medidas que fuesen             

227 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 374 
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necesarias para coaccionar al gobierno argentino. Por último, pero no menos importante, la             

visita de la escuadra al mando del Capitán Caperton a Buenos Aires fue un claro intento de                 

demostrar el poderío militar norteamericano en pos de conquistar la opinión pública            

argentina y, a su vez, para continuar con la presión hacía el gobierno de Hipólito Yrigoyen. 

Por su parte, Argentina intentó afianzar su liderazgo regional por medio de la             

convocatoria a una conferencia entre los países neutrales del continente. A pesar de que              

esta iniciativa no tuvo el éxito que el gobierno argentino esperaba, evidenció que Yrigoyen              

quería frenar el avance de la influencia norteamericana en las Américas. 

Tal como lo dice Joseph Tulchin, “Desde la perspectiva de los Estados Unidos, las              

relaciones con la Argentina habían sufrido muy pocos cambios como consecuencia de la             

guerra. La neutralidad de Yrigoyen apenas confirmó o reforzó el auspicio oficial con             

respecto a la falta de confiabilidad de la Argentina. Las actitudes de los Estados Unidos en                

relación con el poder argentino, o hacia la Argentina, o hacia la Argentina como un posible                

rival, indicaban que ésta había sufrido un significativo deterioro dentro del esquema            

norteamericano: el mercado argentino era importante, se consideraba que los argentinos se            

encontraban entre los latinoamericanos más avanzados y civilizados, pero no se tomaba            

seriamente al país como un actor clave en la política internacional.”    228

228  TULCHIN, Joseph. Ob. Cit. Pág. 117 
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CAPÍTULO 5: EL DEBATE POLÍTICO SOBRE LA POSICIÓN DE ARGENTINA FRENTE           
A LA GUERRA 
 

5.1 Inicio de la guerra  

“‘Mientras dure el estado de guerra entre las naciones antes citadas, o entre algunas de               

ellas, el Gobierno de la República Argentina mantendrá la más estricta neutralidad’. Con esas              

palabras, el 5 de agosto de 1914, se anunciaba la posición argentina, en un decreto acordado entre                 

el presidente en ejercicio y el ministro de Relaciones Exteriores. Las naciones “ante citadas” eran               

Serbia, Austria-Hungría, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Bélgica.”  229

El gobierno de Victorino de la Plaza se caracterizó por ser pacifista, y durante los               

dos años de la guerra que estuvo al frente del Poder Ejecutivo se emitieron ocho decretos                

que reforzaban la neutralidad argentina. En aquella época el conflicto aún era percibido             

como algo remoto que no interfería en los intereses directos de la Argentina. “En torno de                

estas decisiones no existieron discrepancias. En rigor constituían una respuesta casi           

automática ante el hecho que se percibía lejano y que ni siquiera merecía comentarios en               

el informe que la cancillería remitió al Congreso consignando los hechos más destacados             

de 1914.”  230

A pesar de que la Primera Guerra Mundial no estaba en el centro del debate político                

de la época, el embajador argentino en Washington tuvo la iniciativa de presentar un              

proyecto de alcance continental. Se trataba de formar una comisión cuyo objetivo consistía             

en discutir los derechos de los países neutrales. El proyecto fue presentado a las otras               

representaciones de los países americanos en Washington, y fue aceptado por           

unanimidad. Para ello, se convocó una asamblea especial para estudiar este tema y se              

creó una comisión que se encargaría de examinar los temas relacionados al Derecho             

Internacional que surgían por consecuencia de la guerra.  231

 

229 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 57 
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5.2 Atentados contra representantes argentinos en Bélgica 

A pesar de que en los primeros años de la guerra había una aparente tranquilidad,               

ocurrieron sucesos en los cuales la Cancillería argentina tuvo que actuar de forma directa.  

5.2.1 Fusilamiento del vicecónsul argentino en Dinant 

Durante la invasión alemana a Bélgica, el ejército imperial fusiló al vicecónsul             

argentino, Remy Himmer, de origen francés. Este hecho ocurrió el 23 de agosto de 1914,               

en la ciudad de Dinant, donde se encontraba la residencia del vicecónsul. Este transformó              

su casa en una representación consular de Argentina, que en su fachada tenía el escudo y                

la bandera de ese país. Durante el allanamiento a la residencia del vicecónsul también              232

fueron quemados los archivos consulares y los militares alemanes quitaron la bandera            

argentina que flameaba en frente a la residencia.  233

La noticia llegó a Buenos Aires a mediados de setiembre. El gobierno de De la Plaza                

se encargó de investigar el caso en profundidad. Se dio la orden al representante argentino               

en Bélgica, doctor Alberto Blancas, para que recabara información sobre lo ocurrido. La             

conclusión a la que llegó el gobierno fue que el vicecónsul fue asesinado por ser ciudadano                

francés, que los archivos consulares fueron destruidos por error, y que no había intención              

de deshonrar la bandera argentina, por lo tanto aceptó las disculpas del gobierno alemán y               

cerró el caso.   234

La prensa argentina le dio mucha difusión a este hecho, y exigía medidas más duras               

por parte del gobierno. Como consecuencia de este episodio, fueron publicadas editoriales            

que criticaban con vehemencia los actos realizados por el ejército alemán.  

La ciudadanía también se movilizó contra el Imperio Alemán. En una noche de             

setiembre de 1914, la fachada de la representación alemana en Buenos Aires fue atacada              

por un grupo de jóvenes. Varias personas siguieron movilizándose repartiendo folletos y            

pegatinas en las calles de Buenos Aires, con propaganda en contra de Alemania.  235

 

232 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 60 
233 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0044 - 
folio 68. Telegrama enviado por el embajador Guesalaga sobre el asesinato del vice-cónsul argentino, Remy 
Himmer en Dinant. Ver en Anexo 10. 
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5.2.2 Bombardeo a la ciudad de Amberes 

Otro episodio de esta misma índole ocurrió el 8 de octubre de 1914, fecha en la que                 

el ejército alemán realizó un bombardeo en la ciudad belga de Amberes. Una de las               

residencias afectadas por el bombardeo resultó ser la del cónsul argentino, Teodoro Le             

Maire, que también era ciudadano francés. El bombardeo se realizó a las dos de la mañana                

y tuvo como consecuencia el fallecimiento de dicho funcionario. Debido a los problemas de              

comunicación causados por la guerra, la Cancillería argentina fue informada de este            

acontecimiento recién el día 17 de octubre mediante una nota enviada, cuatro días antes,              

por el embajador argentino en los Países Bajos, Alejandro Guesalaga. El Ministro José             236

Luis Murature manifiesta, a través de una nota enviada al cónsul general en los Países               

Bajos, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está dispuesto a acordar una              

suma de dinero a la viuda del cónsul, así como a sus nietos. A su vez, el Ministerio se hizo                    

cargo de los gastos del sepelio.   237

 

5.3 Apresamiento del barco Presidente Mitre 

Luego de varios meses de conflicto, cada beligerante fue endureciendo sus           

acciones. Por parte de Gran Bretaña, este país decretó un bloqueo naval a Alemania. Esta               

medida se aplicaba en todo el mundo, e implicaba que todo barco enemigo sería apresado               

o hundido. A modo de réplica, Alemania advertía que iniciaría los ataques submarinos en              

varias partes del globo.  238

Con estas disposiciones, la Primera Guerra Mundial rompía la frontera europea y se             

esparcía por todo el mundo. Países neutrales, como Argentina, comenzaron a sentir el             

impacto directo del conflicto. “El 28 de noviembre de 1915, el Presidente Mitre navegaba              

por el mar Argentino entre Mar del Plata y San Antonio, en un viaje de rutina. Ese mismo                  

día, fue detenido por el crucero de guerra Macedonia, de origen británico. La tripulación,              

apresada, fue trasladada al crucero Orama, para luego ser llevada a Montevideo. El capitán              

236 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0044 - 
folio 74. Nota enviada por el embajador Guesalaga sobre el fallecimiento de cónsul argentino en Amberes. 
Ver en Anexo 11. 
237  Ibídem. 
238 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 62 
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del barco y los demás tripulantes alemanes del Presidente Mitre quedaron detenidos como             

prisioneros de guerra.”  239

En una nota enviada por el gobierno británico, se relata que el motivo por el cual la                 

marina inglesa realizó el apresamiento fue que el barco era propiedad de una compañía              

alemana. Sin embargo, su bandera y parte de la tripulación eran argentinos. Por lo tanto, el                

canciller Murature, le contestó la nota del gobierno británico solicitando la liberación del             

barco.  240

El caso generó repercusiones en el Parlamento argentino. Algunos diputados          

radicales realizaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo, en los cuales se reclamaba por              

una defensa más fuerte de la soberanía nacional. La prensa local también ejerció una              

fuerte presión sobre el gobierno, exigiendo una actitud más enérgica del Poder Ejecutivo.             

Todo esto tuvo su repercusión en la opinión pública, y dos días después de que el barco                 

fuese apresado, se realizó una gran manifestación por las calles de Buenos Aires.   241

Las negociaciones bilaterales lograron llegar a un acuerdo basado en la siguiente            

condición: “‘El gobierno de S.M. está dispuesto a ordenar la libertad y restitución del vapor               

Presidente Mitre si el gobierno argentino lo acepta sin prejuzgar la cuestión general’,             

concluía el texto del Foreign Office.” Esto quiere decir que el gobierno británico liberaría               242

el barco, si el gobierno argentino se comprometía a no hacer ningún reclamo o pedido de                

reparación. El presidente argentino logró cumplir con sus objetivos principales: recuperar el            

buque Presidente Mitre, y mantener la neutralidad frente el conflicto mundial.   243

“Finalmente, el barco Presidente Mitre fue devuelto en enero de 1916 pero el gobierno              

argentino debió aceptar las condiciones impuestas por los británicos: reconocer la facultad que se              

arrogaban de volver a detener otro barco en condiciones similares y abandonar cualquier tipo de               

reclamo por daños. El descrédito hacia la postura oficial era cada vez mayor, lo cual generó                

protestas callejeras y críticas de la mayoría de la prensa, de los socialistas y de los radicales, que                  

estaban por acceder al poder.”  244

 

239 Ibidem. Pág. 62  
240 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 59. 
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5.4 Cambio de gobierno 

“En 1916 se abrió una nueva etapa en la vida política argentina. El triunfo del ‘primer partido                 

orgánico nacional nacido desde la oposición’ marcó el ingreso en un régimen de democracia              

ampliada a través del sufragio universal, secreto y obligatorio. Si bien tal cambio no significó               

rupturas sensibles en cuanto a las orientaciones básicas de la política exterior, la dirigencia radical               

le imprimió a la misma tonalidades propias, derivadas de sus particulares perspectivas ideológicas y              

de nuevos datos del contexto local y mundial.”   245

El gobierno radical, dirigido por Hipólito Yrigoyen, se enfrentó a un panorama más             

complicado que el de su antecesor. Esto se debió a que, con el paso del tiempo, las                 

consecuencias de la guerra se hacían sentir en la economía argentina. Un ejemplo de ello               

fue la disminución del comercio exterior; con la caída de las exportaciones e importaciones              

el gobierno dejó de recaudar importantes sumas de dinero provenientes de los derechos de              

aduana. A esto se le suma que las exportaciones de los commodities de poco valor               

agregado, como el trigo, no eran rentables. Esto se debe a que el flete era muy caro                 

producto de la escasez de barcos para el transporte internacional y los riesgos de que               

estos fuesen hundidos. A su vez, en los años que duró la guerra, hubo un gran descenso                 

en el número de inmigrantes que arribaban a Buenos Aires, ya que muchos países              

europeos impusieron el servicio militar obligatorio y, por otro lado, los barcos que             

anteriormente se dedicaban al transporte de pasajeros ahora estaban volcados a los            

esfuerzos de guerra. En esta época también se redujo el flujo de capitales provenientes de               

las inversiones de los países europeos, debido a que todo su foco estaba en el conflicto.                246

Todos estos sucesos causaron, según Andrés Regalsky, “una de las más severas            

recesiones en la Argentina del siglo XX”.   247

Durante el gobierno radical hubo dos Ministros de Relaciones Exteriores y Culto. El             

primero fue Carlos Becú, quien estuvo al frente de dicho ministerio en los primeros meses               

de gobierno, pero renunció debido a las diferencias con la política de neutralidad             

promulgada por el presidente Yrigoyen. Su lugar lo ocupó Honorio Pueyrredón, que            

anteriormente ocupaba el cargo de Ministro de Agricultura. Sin embargo, la mayoría de las              

decisiones en materia de relaciones exteriores eran tomadas directamente por el           

245 PARADISO, José. Ob Cit. Pág. 63  
246 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 32  
247 Entrevista realizada a Andrés Regalsky el 22/05/2019 en Buenos Aires.  

77 



 

Presidente. Su gabinete estaba compuesto por ministros que en su mayoría eran            248

simpatizantes de la causa aliada, entre ellos el propio canciller Pueyrredón; el único que no               

era aliadófilo era Ministro de Obras Públicas, Pablo Torello.  249

A pesar de que se trataba de un cambio de partido en el gobierno, gran parte de los                  

altos mandos del Servicio Exterior argentino fueron mantenidos en sus cargos. Un ejemplo             

de ello es el embajador argentino en Washington, Rómulo Naón, que fue designado a su               

cargo durante el gobierno conservador y continuó en su puesto hasta el final de la guerra.                

 250

“El gobierno de Yrigoyen, a diferencia del de Victorino de la Plaza, no hizo ninguna                

declaración de neutralidad, ni cuando Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y al resto de las                 

potencias centrales, ni cuando lo hicieron otros países latinoamericanos. La interpretación que se le              

ha dado a esta actitud se basa en unas palabras dichas por Yrigoyen a un grupo de jóvenes: «La                   

paz es el estado normal de las naciones» y por lo tanto no hace falta declarar el estado de                   

neutralidad existente de antemano”.   251

El gobierno radical se caracterizaba por el gran silencio de su líder. Yrigoyen             

realizaba muy pocos discursos y menos aún declaraciones grandilocuentes, por lo tanto            

frases dichas en pequeñas reuniones se transformaban en los vehículos de información            

más corrientes entre el gobierno y sus partidarios.  252

Como consecuencia de su postura neutral frente a la guerra, el Presidente obtuvo el              

apoyo de los sectores más nacionalistas. Ellos destacaban el fuerte deseo del Presidente             

de mantenerse independiente y por tener una Política Exterior autónoma. Esto cobraba aún             

más valor frente a la creciente presión en la región por parte del gobierno británico y,                

principalmente, estadounidense.  253

Tanto los partidos políticos opositores como la prensa, eran muy críticos del            

gobierno. Reclamaban esencialmente que su gobierno fuera menos autócrata y que le            

diera mayor participación al Parlamento en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado,               

248 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 105 
249 Ibídem. Pág. 108 
250 Ibídem. Pág. 105 
251 Ibídem. Pág. 110 
252 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 111 
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recomendaban una mayor proximidad al bando de los Aliados. Estos grupos de presión             

estaban en contra de la postura neutral promulgada por el Poder Ejecutivo.  254

Durante el gobierno de Yrigoyen también sucedieron hechos que pusieron en tela de             

juicio su posición de neutralidad. Como por ejemplo, los episodios de los hundimientos de              

los barcos argentinos, ya que creció la presión interna para que el gobierno rompiera las               

relaciones con las potencias centrales, tal como fue analizado en el capítulo 3 de este               

trabajo.  255

 
5.5 Hundimiento de los buques Monte Protegido, Oriana y Toro 

Desde el inicio de la guerra, el comercio alemán estaba bloqueado por las potencias              

aliadas; lo que llevó a que el país se abasteciera a través de los países europeos neutrales,                 

como los nórdicos y España. Frente a la intensificación del conflicto, el gobierno alemán              

decidió, el 31 de enero de 1917, retomar la guerra submarina “sin restricciones”, es decir,               

sin discriminación entre enemigos y neutrales. En los hechos, se estableció una zona de              

bloqueo alrededor de Gran Bretaña, Francia e Italia, y la parte oriental del Mediterráneo.  256

El gobierno argentino fue notificado de esta medida por el conde Karl von Luxburg,              

Embajador de Alemania en la República Argentina. La nota enviada al Ministro Pueyrredón,             

el día 2 de febrero, detalla que: “Los buques neutrales navegarán por las zonas de bloqueo                

a su propio riesgo. Aunque se haya adoptado las medidas necesarias a fin de que los                

buques neutrales que el 1 de febrero estuviesen en viaje con destino a puertos de las                

zonas de bloqueo sean respetados durante un plazo prudencial, se encarece se les             

advierta el peligro por todos los medios disponibles, haciéndolos cambiar de ruta”.  257

La respuesta del Ministro Pueyrredón fue la siguiente: “El gobierno argentino           

lamenta (…) medidas tan extremas, y declara que ajustará su conducta, como siempre, a              

los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.  258

 

254 IÑIGO CARRERA, Héctor J. Ob. Cit. Pág 269  
255 PARADISO, José. Ob. Cit. Pág 64  
256 YRIGOYEN, Hipólito. Pueblo y gobierno. Buenos Aires: Raigal. 1956. Pág. 22 
257 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0059 - 
folio 72. Telegrama del embajador Luxburg al Ministro Pueyrredón sobre la zona del bloqueo marítimo. - Ver 
en Anexo 12 
258 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0001/2 
- folio 61. Nota de recibo del telegrama del Embajador Luxburg sobre la guerra submarina. - Ver en Anexo 3 
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5.5.1 Monte Protegido 

El primer desafío que tuvo que enfrentar el gobierno radical se produjo como             

consecuencia de la declaración de guerra submarina sin restricciones. La adopción de esta             

medida ocasionó el hundimiento del barco argentino “Monte Protegido” en el océano            

Atlántico. Este buque zarpó del puerto de Buenos Aires con destino al puerto de Rotterdam,               

con un cargamento de lino. El 4 de abril de 1917, fue hundido por un submarino alemán en                  

las costas de las islas Scilly, o Sorlingas en español, en el Mar Céltico. Esta región se                 

encontraba dentro de lo que Alemania consideraba la zona de bloqueo a Gran Bretaña.  259

El gobierno argentino fue notificado de este incidente, por vía telegráfica, el día 10              

de abril, en un mensaje que decía: “Su barco fue hundido por submarino alemán 4 millas                

sud oeste islas Scilly (islas Sorlingas) tripulación desembarcada en Penzance de islas Scilly             

por bote patrulla prestó socorro”.  260

Luego de investigaciones sobre el caso, el día 22 del mismo mes, el gobierno              

argentino presentó una reclamación oficial al gobierno alemán en un tono enérgico. El              261

principal argumento en su nota de protesta consistía en que el barco era de propiedad               

argentina; que tanto el origen como el destino de la carga eran países neutrales; a su vez,                 

este barco tenía izada la bandera argentina de manera visible y su capitán era de origen                

noruego, país también neutral. En suma, a los ojos de Yrigoyen, este hecho infortuno              262

constituía una ofensa a la soberanía nacional y una violación al derecho internacional.   263

Por parte del gobierno argentino, se exigía, además de las reparaciones e            

indemnizaciones materiales correspondientes, que el Imperio Alemán realizara un acto de           

desagravio a la bandera argentina. La respuesta del gobierno alemán fue dada el 28 de               264

abril, “El gobierno imperial dió amplias satisfacciones al argentino lamentando el incidente,            

presentando sus excusas, honrando el pabellón nacional, ofreciendo un público          

desagravio: haciéndolo saludar por la escuadra imperial cuando las circunstancias lo           

permitieran y reparar el daño material.” Este reclamo fue aceptado en base a que el                265

259 TARRUELLA, Ramón. Ob Cit. Pág. 66  
260 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0059 - 
folio 2. Telegrama que muestra que “Monte Protegido” fue hundido por submarino alemán el 4 de abril a 30 
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Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, entendía que el            

buque había partido de Argentina antes del 31 de enero, fecha en la que su gobierno                

anunció la reanudación de la guerra submarina sin restricciones.   266

Tanto el oficialismo como la oposición se dieron por satisfechos ante la respuesta             

alemana, inclusive los diarios La Nación y La Prensa felicitaron al gobierno por su accionar               

ante este incidente.   267

El hundimiento del barco argentino “Monte Protegido” marcó un antes y un después             

en la percepción de la ciudadanía sobre la Primera Guerra Mundial, ya que los intereses               

nacionales se vieron directamente afectados. Este hecho causó una profunda división entre            

los rupturistas, aquellos que defendían la ruptura de relaciones con Alemania, y los             

neutralistas, los que apoyaban la posición del gobierno en preservar la neutralidad a             

ultranza. A partir de abril de 1917, la Política Exterior llevada a cabo por el gobierno ocupó                 

el centro del debate público y esto generó intensas discusiones en el seno de la sociedad                

argentina.  268

 

5.5.2 Oriana 

La misma suerte que le sucedió al barco “Monte Protegido”, hundido por un             

submarino alemán en la zona de bloqueo, le ocurrió al velero argentino “Oriana”. Este              

buque zarpó del puerto de Buenos Aires con destino a Génova, Italia el día 5 de marzo                  269

de 1917. Transportaba un cargamento de 1.600 toneladas de acero y algunas bolsas de              

aserrín. Para aquel entonces, el acero era considerado como contrabando de guerra por             270

parte del Imperio Alemán, por lo tanto, de acuerdo a las normas de Derecho Internacional,               

Alemania tenía la potestad de confiscar el cargamento y el barco que lo transportaba. Sin               

embargo, según la reglamentación vigente, el buque no tenía porqué haber sido destruído,             

ya que no representaba una amenaza para la Armada Imperial. 

266 TARRUELLA, Ramón. Ob. Cit. Pág. 66 
267 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 116 
268 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial. Ob. Cit. Pág. 230  
269 Para 1917, Italia era parte de la zona de bloqueo marítimo establecido por el Imperio Alemán. 
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“Está universalmente reconocida y respetada la regla internacional que concede a los            

beligerantes el derecho de evitar que los objetos que ellos hayan declarado contrabando de guerra               

lleguen hasta el beligerante enemigo. 

A fin de ejercer el derecho de suite y de visita y el consiguiente apresamiento de su caso,                  

del contrabando; sea la mercadería de propiedad neutral o enemiga.”  271

Esta normativa se basa en la Declaración de Londres de 1909 relativa al derecho de               

la guerra marítima. El artículo 40 establece que: “Está permitida la confiscación del barco              

que transporta contrabando, si dicho contrabando es, por su valor, por su peso, por su               

volumen o por su flete, más de la mitad del cargamento.” Según lo que se interpreta de                  272

este artículo, sería injusto apresar un barco si la mercadería de contrabando fuese             

insignificante: ya que en este caso se vería perjudicado el propietario del barco, quien              

puede no tener conocimiento de que esa carga se encuentra a bordo. 

A su vez, esta Declaración agrega que, en caso de que se apresara un buque, este                

no puede ser destruído. El artículo 48 establece que: “Un barco neutral apresado no puede               

ser destruido por el captor, pero debe ser conducido al puerto que corresponda para              

estatuir allí lo que sea de derecho sobre la validez de la captura.” La excepción a este                  273

artículo se encuentra expuesta en el artículo subsiguiente que dice que:           

“Excepcionalmente, un barco neutral capturado por un buque beligerante y que esté sujeto             

a confiscación puede ser destruido, si (...) puede comprometer la seguridad del buque de              

guerra o el éxito de las operaciones que éste lleve entonces a cabo.” Por último, en el                  274

caso de que se optara por la destrucción del barco, se deben adoptar, según el artículo 50,                 

las siguientes consideraciones: "las personas que se encuentren a bordo deberán ser            

puestas en lugar seguro y todos los papeles de a bordo y otros documentos, que los                

interesados consideren útiles para el juicio sobre la validez de la captura, deberán ser              

transferidos al buque de guerra.”   275

Al contrario de lo ocurrido en el caso del “Monte Protegido”, no se tienen registros de                

que el gobierno argentino haya realizado reclamaciones al gobierno alemán. Se entiende            

271 Ibídem. Pág 43 
272 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Declaración relativa al derecho de la guerra marítima. 
Disponible en:https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdm3a.htm 
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275 Ibídem. Art 50 
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que, en este caso, el gobierno imperial sí actuó de acuerdo a la normativa internacional, ya                

que el acero constituye un material de contrabando bélico indiscutible; el hundimiento se             

produce dentro de la zona de bloqueo, y el buque en cuestión tenía como destino un país                 

enemigo. 

 

5.5.3 Toro 

Por tercera vez, un incidente similar ocurrió en aguas europeas: un submarino            

alemán hundiría otro buque de bandera argentina. En este caso, el blanco de los torpedos               

alemanes fue el barco a vapor “Toro” que transportaba lana, carnes y cueros con destino al                

puerto de Génova, Italia. La travesía comenzó en el puerto de Buenos Aires y se tienen                276

registros de que realizó una escala en Bahía (Brasil) el 25 de mayo y luego pasó por San                  

Vicente (Cabo Verde) el día 8 de junio con destino a Gibraltar. Al llegar a este estrecho, el                  

22 de junio, un submarino alemán surgió a la superficie y disparó cuatro cañonazos. Paso               

seguido, el “Toro” detuvo su marcha y el capitán argentino izó la bandera argentina. Luego,               

el primer oficial presentó los documentos del buque al comandante del submarino y este              

dio la orden de que toda la tripulación abandonase la embarcación en diez minutos para así                

proseguir a hundirla.   277

Frente a este nuevo episodio de hundimiento de un barco de su nacionalidad, el              

gobierno argentino realizó la reclamación a su contraparte alemana en un tono más             

enérgico en comparación con la realizada, meses atrás, en el caso del “Monte Protegido”.              

En esta ocasión, ya no eran suficientes las reparaciones materiales y simbólicas, sino que              

el gobierno de Yrigoyen quería asegurarse la libre navegación para los buques argentinos,             

lo que quería decir que esta fuese la última vez en la que un barco argentino fuera hundido                  

por fuego alemán.  278

En una nota enviada, el 23 de julio de 1917, el gobierno alemán contestó a la                

reclamación del gobierno argentino. “Resulta que el incidente ha ocurrido lejos de la zona              

interdicta designada en la declaración del 31 de enero y que él no es una consecuencia de                 

la guerra submarina sin restricciones, sino de la aplicación de las reglas generales             

internacionales del derecho en la guerra marítima. Así las lanas, cascos y tanino han sido               

276 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 35  
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declarados contrabando absoluto después que el gobierno británico aumentó su lista de            

contrabando con estos artículos.”  279

El principal argumento jurídico en que se basaba el gobierno alemán era el artículo              

49 de la Declaración de Londres de 1909, visto anteriormente en el caso del barco               

“Oriana”. A su vez, el lugar donde se produce el incidente es clave para la adopción de la                  

decisión de hundir el barco, ya que se encontraban lejos de cualquier puerto alemán o de                

sus aliados; y, por otro lado, en Gibraltar se encontraba una de las principales bases               

navales de Reino Unido. La nota continuaba diciendo que, “Si el gobierno argentino cree              

que el comandante del submarino no ha procedido de conformidad con esas reglas             

internacionales, el Gobierno imperial se complacerá en recibir las aclaraciones del           

Gobierno argentino, que tomará en debida consideración.” Y concluye que ni el gobierno              280

alemán, ni la marina imperial han tenido la intención de deshonrar el pabellón argentino; y               

que en el caso de que las investigaciones apunten a que el capitán del submarino actuó de                 

forma precipitada, el gobierno alemán sí se hará responsable y por lo tanto, indemnizará a               

los reclamantes.   281

A pesar del aparente tono amistoso de la respuesta alemana, se produjo una             

situación muy tensa entre ambos gobiernos, donde se llegó a manejar la posibilidad de la               

ruptura de las relaciones diplomáticas. Yrigoyen se vio obligado a adoptar una actitud             

férrea; debido a que los opositores a la neutralidad, tanto argentinos como extranjeros,             

poseían un nuevo argumento que reforzaba su demanda de ruptura.   282

“Alemania resistía las soluciones. La actitud del Ministerio fue terminante y decidida.             

Uno de los telegramas a nuestro Ministro en Berlín, le decía: ‘Esté preparado V.E. para               

cualquier eventualidad’. Esto se puede interpretar como una instrucción al Embajador           283

que estuviera atento ante una eventual salida del país como consecuencia de la ruptura de               

relaciones.  

La respuesta argentina a esta nota alemana fue muy firme, en ella no reconocía el                

derecho de los alemanes en hundir el vapor “Toro”. “La República soporta como Estado              

neutral las consecuencias mediatas de la guerra; pero no puede consentir como legítimo el              

279 YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 121  
280 Ibídem. Pág. 122 
281 Ibidem. Pág. 123  
282 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 120 
283 YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 78 
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daño directo, a base de convenciones que le son extrañas o por imposiciones en una lucha                

que no participa”. Vale aclarar que Argentina no firmó la Declaración de Londres de 1909               284

y consideraba que esta no constituía un principio de Derecho Internacional.  

Gran parte de las discusiones giraban en torno a la demanda argentina sobre “la              

libre navegabilidad de los mares para los buques de bandera argentina”. Ambos            285

gobiernos ya habían acordado sobre el resarcimiento por los daños al buque, pero el              

gobierno alemán se rehusaba a otorgarle las garantías de que no hundirían más             

embarcaciones argentinas.  286

Finalmente, luego de que el gobierno alemán analizara el reclamo argentino, este            

envió una nota, el día 28 de agosto de 1917, en la cual da por cerrado el tema.  

“El gobierno imperial, animado del deseo de mantener las antiguas y cordiales relaciones             

con la República Argentina, y de probar, por su parte, con hechos, los sentimientos amistosos,               

reiteradamente expresados, ha resuelto (...) indemnizar al gobierno de la República Argentina los             

daños causados por el hundimiento de dicho buque y someter la fijación del valor de aquellos al                 

mismo procedimiento que en el caso del ‘Monte Protegido’. 

El gobierno imperial declara al mismo tiempo que la libertad de los mares, también para la                

navegación argentina, constituye uno de sus objetos principales en esta guerra. Por consiguiente,             

reconoce las normas del derecho internacional y se esforzará en cumplirlas. 

El gobierno imperial está convencido de que después de las declaraciones que anteceden y              

estas circunstancias, no se producirá incidente alguno que pudiese perturbar las amistosas y             

tradicionales relaciones entre Alemania y la República Argentina.”  287

El gobierno argentino consideró que las negociaciones de este caso fueron un éxito             

para su diplomacia, no sólo lograron la reparación material sino que obtuvieron la garantía              

de la tan deseada libre circulación de los mares. Vale destacar que ningún otro país había                

alcanzado semejante logro durante el transcurso de todo el conflicto. En un discurso             

pronunciado por el Ministro Pueyrredón, ante el Senado el día 19 de setiembre de 1917, el                

canciller dijo que: “La satisfacción que el gobierno alemán daba así a la Argentina              

importaba reconocer el derecho pleno de la República. Los mares que Alemania cerraba en              

enero a la navegación de los neutrales, quedaban abiertos para el pabellón nacional y sus               

284 Ibídem. Pág. 77  
285 JALABE, Silvia Ruth (compiladora). Ob. Cit. Pág. 29  
286 Ibídem. Pág. 29  
287 YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 70  
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escuadras que antes hundieran nuestros buques recibían la orden expresa de respetarlos”.           

 288

En conclusión, el gobierno de Yrigoyen salió fortalecido de este episodio y, por un              

breve lapso, logró apaciguar los reclamos rupturistas. Sobre todo, se reconoce que la labor              

de la Cancillería argentina logró que este fuera el último barco hundido por los submarinos               

alemanes en lo restaba de la Primera Guerra Mundial.  

Sin embargo, la Cancillería argentina sólo tuvo ocho días de tranquilidad después de             

haber resuelto el incidente ocasionado por el hundimiento del “Toro”, ya que un nuevo              

acontecimiento volvería a poner el debate acerca de la neutralidad en el centro de la               

discusión pública.  

 
5.6 Telegrama Luxburg 

El mayor punto de tensión que tuvo que enfrentar el gobierno de la República              

Argentina frente a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial fue ocasionado a raíz              

de la divulgación de los telegramas enviados por el Embajador alemán en Buenos Aires,              

Karl von Luxburg, a su gobierno en Berlín. 

Por motivos de seguridad, la comunicación entre la representación alemana en           

Argentina y su gobierno se realizaba utilizando como intermediaria a la Legación de Suecia              

en Buenos Aires. Varios de estos mensajes fueron interceptados y descifrados por los              289

servicios de inteligencia británicos y, posteriormente, compartidos con los Estados Unidos.           

El gobierno de Wilson tomó la decisión de publicar los telegramas en la prensa, el 11 de                 

setiembre de 1917, sin previamente notificar al gobierno argentino de su existencia. Si bien              

el Embajador argentino en Washington, Rómulo Naón, informó a su Cancillería que estos             

telegramas serían publicados, se cree que debido a una falla técnica de la compañía de               

telégrafos, esta información no arribó a tiempo a Buenos Aires. Por lo tanto, el presidente               

Yrigoyen tomó conocimiento de dichos telegramas a través de la prensa, lo que claramente              

dejó desconcertado al gobierno.  290

288 Discurso del Min. Pueyrredón en el Senado. En YRIGOYEN, Hipólito. Pueblo y Gobierno Pág. 125 
289 Suecia fue un país un neutral a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial. 
290 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 130 
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Tanto el Secretario de Estado Lansing como la prensa norteamericana estaban           

convencidos que la magnitud de tales revelaciones pondrían fin a la neutralidad argentina.            

 291

Los telegramas escritos por el Embajador Luxburg estaban dirigidos al kaiser           

alemán. Uno de ellos caracterizaba al Ministro argentino de Relaciones Exteriores, Honorio            

Pueyrredón, como un “asno y anglófilo”, mientras que los otros dos recomendaban al             

gobierno alemán hundir los barcos argentinos “sin dejar rastros”. Si bien lo de “asno” puede               

deberse a una mala traducción, lo que más molestó a Yrigoyen fue que acusaran a su                

gobierno como “anglófilo”, cuando lo que hacía era preservar la neutralidad hacia los dos              

bandos. 

“Este Gobierno ha libertado los buques alemanes y austríacos en los que hasta ahora se               

había colocado una guardia. Como consecuencia del arreglo del caso del “Monte Protegido” se ha               

operado un gran cambio en el sentimiento público. El Gobierno sólo despachará en el futuro los                

barcos argentinos hasta Las Palmas. Ruego a V.E. que los pequeños barcos “Orán” y “Guazú”,               

enero 31 (fecha de salida), trescientas toneladas, que están acercándose a Burdeos con el              

propósito de cambiar de bandera, sean dejados pasar si es posible o si no hundidos sin dejar                 

rastro”.  

“He sabido de fuente segura que el Ministro interino de Relaciones Exteriores, que es un               

notorio asno y anglófilo, declaró sesión secreta del Senado, que la Argentina exigiría de Berlín la                

promesa de no hundir más barcos argentinos. Si no se aceptara esto, las relaciones se romperían.                

Recomiendo rehusar y si fuera necesario buscar la mediación de España”  

“Sin mostrar tendencia a hacer concesiones aplácese la respuesta a la nota argentina hasta              

recibir ulteriores informes. Es probable un cambio del Ministerio. Con respecto a los buques              

argentinos recomiendo compelerlos a volver, hundirlos sin dejar rastro alguno o dejarlos pasar.             

Todos son muy pequeños.”  292

El gobierno argentino fue contundente en su respuesta. El 12 de setiembre de 1917,              

el Presidente de la Nación Argentina declara, mediante un decreto, como persona non             

291 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 349 
292 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0059 - 
folio 24. Telegrama enviado por el Embajador Naón donde relata el descubrimiento de los “telegramas 
Luxburg”.  - Ver en Anexo 14 
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grata al conde Karl von Luxburg y le hace entrega de su pasaporte, dando por finalizada su                 

misión diplomática frente al gobierno argentino.  293

Diez días después que se diera a conocer la existencia de estos telegramas, arribó              

la réplica alemana a Buenos Aires. En esta nota, el gobierno imperial se disculpa ante este                

incidente y declara que “El gobierno imperial lamenta vivamente lo que ha pasado, y              

desaprueba en absoluto las ideas expresadas por el conde Luxburg en los telegramas             

publicados por nuestros adversarios, sobre la forma de hacer la guerra de cruceros. Estas              

ideas son puramente personales. Ellas no han tenido, ni tendrán, ninguna influencia sobre             

las decisiones y las promesas del Gobierno imperial. Sírvase aceptar, señor Ministro, la             

seguridad de mi alta consideración”. Yrigoyen aceptó estas disculpas, ya que reconocía            294

que las ideas expresadas por este funcionario eran a título personal y no tomó ninguna               

represalia contra el gobierno alemán.    295

El conde Luxburg retornó a Europa recién en mayo de 1918, siete meses después              

de haber sido declarado como persona non grata en Argentina. Durante estos meses, vivió              

en su casa de campo en gran Buenos Aires, luego fue detenido y llevado a la isla Martín                  

García, para después embarcar en un buque holandés con destino a Ámsterdam. Sin             296

embargo, para realizar este periplo, Luxburg tuvo que contar con los salvoconductos de los              

gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Luego de su partida, el cargo de              297

representante del gobierno alemán en Argentina lo ocupó el encargado de negocios,            

Dönhoff.  298

 

5.6.1 Repercusiones del caso 

La sociedad civil argentina le dio una gran trascendencia a este incidente al punto              

que se registraron varios actos de violencia contra instituciones de origen alemán. 

293 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0059 - 
folio 26. Decreto por el cual se declara al conde von Luxburg como persona non grata se determina la entrega 
de su pasaporte  - Ver en Anexo 15 
294 YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 144  
295 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 131 
296 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 36 
297 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Archivo Histórico de Cancillería. Caja AH/0059 - 
folio 78. Se informa que los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido dieron salvoconducto a 
Luxburg para que pueda embarcar en el vapor “Suecia”. - Ver en Anexo 16 
298 WEINMANN, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 134 
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“Un ciclo de protestas masivas se desarrolló en las ciudades más importantes del país entre               

septiembre y octubre. Los actos políticos pro aliados fueron opacados por la violencia en las calles,                

que llegó entonces a su punto más alto en Buenos Aires. Periódicos pro alemanes como Deutsche                

La Plata Zeitung y La Unión fueron atacados; comercios, empresas y restaurantes germanos como              

el Aue’s Keller, el bar Bismarck y la CATE recibieron una furia de pedradas. La peor suerte le tocó                   

al Club Alemán: su edificio sobre la avenida Córdoba fue saqueado e incendiado por la multitud que                 

sobrepasó a las fuerzas de seguridad; pudo reabrir sus puertas recién en 1921.”  299

A su vez, los rupturistas aprovecharon estos acontecimientos para, una vez más,            

exigirle al gobierno que rompiera con su postura de neutralidad. Tanto la sociedad, como              300

la prensa y el Congreso no quedaron conformes con la decisión adoptada por el gobierno y                

exigían una respuesta más enérgica, ya que consideraban que las declaraciones de            

Luxburg habían agraviado el orgullo argentino. Frente a este agravio, los principales diarios             

de aquel momento, La Época y La Nación, que eran reconocidos por su imparcialidad y               

muchas veces hasta fueron defensores del gobierno, se volcaron al bando rupturista.  301

Los debates acerca de este tema trascendieron hasta las Cámaras del Parlamento            

nacional. En las sesiones de la Cámara de Senadores, el 19 de setiembre de 1917, y en la                  

Cámara de Diputados, el 25 del mismo mes, se debatió sobre la propuesta de ruptura de                

relaciones diplomáticas con Alemania ante la presencia del Ministro Pueyrredón.  302

  
5.7 Discusión en el Parlamento 

El Parlamento también fue escenario de debates sobre la ruptura de relaciones            

diplomáticas con el Imperio Alemán. Las discusiones en el Parlamento se aplazaron            

algunos días debido a que el Ministro Pueyrredón tenía problemas de salud y no pudo               

concurrir el día en que fue citado. El pedido de informes al Ministro se dio en base a que el                    

Parlamento no estaba de acuerdo con que el Poder Ejecutivo se haya limitado a expulsar al                

diplomático alemán y no haya considerado este agravio como un motivo para la ruptura de               

relaciones diplomáticas. El senador Joaquín González fue uno de los principales           

interpelantes. Sus fundamentos para pedir la ruptura de relaciones, iban más allá del             

299 CHAMPENOIS, Grégoire; ALGAZE, Agustín. Ob. Cit. Pág. 38  
300 PETERSON, Harold. Ob. Cit. Pág. 348 
301 Ibídem. Pág. 348 
302 Ibídem. Pág. 348 
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hundimiento de los barcos de bandera argentina o del escándalo originado por el             

descubrimiento de los telegramas Luxburg; sino que se basaba en que Argentina no podía              

permanecer al margen de la defensa de los valores democráticos que estaban siendo             

amenazados por los Imperios Centrales. Este senador también se preocupaba por la            303

organización del mundo una vez que la guerra haya finalizado. Las nuevas alianzas se              

estaban definiendo en los campos de batalla y quienes no participaran, iban a quedar al               

margen de este proceso.   304

Luego de largas discusiones, el proyecto de ruptura de relaciones diplomáticas fue            

aprobado en el Senado por 22 votos a favor y sólo uno en contra. Algunos días después, lo                  

mismo sucedió en la Cámara de Diputados, donde el resultado fue 52 votos a favor y 18 en                  

contra; con la salvedad de que un diputado radical votó en contra de la ruptura porque                

consideraba que se debería ir más allá, y declararle la guerra a Alemania. La división               305

entre rupturistas y neutralistas iba más allá de las fronteras partidarias, ya que no coincidía               

con la distinción entre oficialismo y oposición.  

“El campo ‘aliadófilo' congregaba, sin duda, a opositores del gobierno radical:           

conservadores, el grupo parlamentario socialista, demócrata-progresistas. Muchos radicales se         

alistaron en sus filas. En el gabinete, Honorio Pueyrredón y Federico Alvarez de Toledo eran               

abiertamente favorables a la ruptura de relaciones con Alemania, los ministros restantes también             

eran pro aliados, aunque no cuestionaban la política oficial por lealtad a Yrigoyen. El ministro               

argentino en París, Marcelo T. de Alvear, también era partidario de los Aliados. 

En las dos cámaras del Congreso hubo radicales que votaron una declaración favorable a la               

ruptura. La presencia de conservadores y la posición de numerosos dirigentes socialistas dentro del              

campo neutralista evidencia la imposibilidad de establecer correspondencias simplistas entre          

aliadófilos y opositores, por un lado, y neutralistas y oficialisitas, por otro.”  306

Pese a la clara voluntad del Poder Legislativo por llevar adelante este proyecto, el              

presidente Yrigoyen continuó manteniendo las relaciones diplomáticas con el Imperio          

Alemán, por lo tanto, Argentina continuaba conservando su política de neutralidad. El            

principal argumento que utilizó el Poder Ejecutivo para desestimar este proyecto, fue que la              

303 PARADISO, José. Ob. Cit. Pág. 66 
304 Ibídem. Pág. 67 
305 Ibídem. Pág. 67  
306 TATO, María Inés. La disputa por la argentinidad. Rupturistas y neutralistas durante la Primera Guerra 
Mundial. Ob. Cit. Pág. 231  
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conducción de la Política Exterior es de competencia exclusiva de este órgano y el              

Parlamento se tiene que abstener a no realizar más que recomendaciones.   307

 
5.8 Amenaza de invasión a Uruguay 

A pesar de que el gobierno argentino siempre abogó por mantener una estricta             

neutralidad, existe documentación que da constancia de un eventual involucramiento en           

pos de defender la soberanía de la República Oriental del Uruguay ante una amenaza de               

invasión alemana. 

En medio del revuelo de la guerra, surge la sospecha que el Embajador alemán en               

Buenos Aires, el ya mencionado conde Karl von Luxburg, estaba organizando un            

levantamiento armado por parte de las comunidades alemanas que habitaban el sur del             

Brasil. El objetivo de esta operación consistía en desestabilizar la región, comenzando por             

los Estados del sur del Brasil, con una posible expansión hacia el Uruguay.  308

“Se asegura que el Conde Luxburg ha comprado, hace algún tiempo, material de guerra por               

valor de 6 à 8 millones de pesos nacionales, estando comprendido en él el equipo correspondiente                

à 15.000 hombres. Según la misma información, esos elementos estaban destinados à ayudar à los               

alemanes del Brasil. Pero fracasada toda probabilidad de éxito para éstos, parece que Luxburg, o               

sus agentes, estarían dispuestos a destinarlos para armar una huelga revolucionaria o para ayudar              

à los elementos adversos al presidente Irigoyen, en el caso de que éste contrariara la política                

alemana”.  309

Ante esta amenaza, el gobierno uruguayo, encabezado por el Presidente Feliciano           

Viera, a través de su Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires, Daniel Muñoz, le consulta              

al gobierno argentino cuál sería su posición en el caso de que esta amenaza se concretara.                

En un discurso pronunciado por Baltasar Brum , años más tarde, reveló que el gobierno              310

uruguayo también le preguntó a su contraparte argentina si “su gobierno estaría dispuesto             

a vendernos elementos bélicos, y él nos contestó, con gesto digno de los forjadores de la                

307 Ibídem. Pág. 67  
308 GOÑI DEMARCHI, Carlos; SCALA, José; BERRAONDO, Germán. Yrigoyen y la Gran Guerra. Aspectos 
desconocidos de una gesta ignorada. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina. 1998. Pág 80  
309 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Uruguay-Archivo Histórico-Diplomático-Sub-Fondo: 
Cancillería. Sección-Misceláneos Histórica. Correspondencia Diplomática. Daniel Muñoz. C/23 - Cap. 49. 
Mensaje del Embajador uruguayo en Buenos Aires, Daniel Muñoz al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay, Baltasar Brum donde se comunica los planes de Luxburg. - Ver en Anexo 17 
310 Baltasar Brum fue Ministro de Relaciones de Exteriores del Uruguay entre los años 1916 y 1919 
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emancipación, acreditando así sus nobles convicciones de solidaridad americana, que,          

llegado aquel caso, no solo accedería a nuestra gestión, sino que, además, su patria              

concurriría a rechazar el agravio con su sangre y sus riquezas; y luego, cada vez que                

hemos concurrido a él para obtener permisos de exportación a nuestro país de productos              

que nos eran indispensables, hemos encontrado siempre la más buena voluntad para            

satisfacer nuestras demandas, subrayando de ese modo el carácter verdaderamente          

fraternal de nuestra vinculación...”  311

Como respuesta a la consulta del gobierno uruguayo, el presidente Yrigoyen dejó            

claro que su gobierno estaría dispuesto a brindar toda la ayuda necesaria para defender la               

soberanía uruguaya. En el discurso inaugural del segundo período de la vigésima sexta             312

legislatura del Parlamento uruguayo, el presidente Viera, hace referencia al gran gesto de             

solidaridad del gobierno de la Nación argentina. 

“Con la Argentina se han intensificado aún más los sentimientos de solidaria amistad que              

vinculan a nuestros dos pueblos, afirmados no hace mucho tiempo por el Presidente Yrigoyen con               

un gesto que hace honor a sus sentimientos americanos y que enaltece al Gobierno que preside los                 

destinos de la democracia argentina. 

Con motivo de abrigarse muy serias sospechas de que el gobierno alemán patrocinaba una              

insurrección en las provincias del sur del Brasil, insinuándose a la vez que se pretendía llevar a                 

cabo una invasión por el norte de nuestro territorio, el gobierno uruguayo al poner este hecho en                 

conocimiento del presidente Yrigoyen, pidió se expresara cuál sería la actitud del gobierno             

argentino en el caso de que el Uruguay se dirigiera a él en demanda de materiales bélicos para                  

armar las milicias que movilizarse.  

El Presidente Yrigoyen hizo saber al representante de nuestro país, en la Argentina, que en               

el caso de semejante atentado, el gobierno argentino pondría todo su concurso en defensa de la                

soberanía de la Nación Uruguaya, asumiendo las responsabilidades consiguientes. 

El poder ejecutivo agradeció al presidente Yrigoyen tan amistoso concurso, pero entiendo            

que este hecho no puede ser ignorado por vuestra honorabilidad y por el país, para que se pueda                  

apreciar debidamente la solidaridad de sentimientos que cultivan ambos pueblos”.  313

311 Discurso pronunciado por Baltasar Brum el 12 de febrero de 1921 en YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 
197  
312 GOÑI DEMARCHI, Carlos; SCALA, José; BERRAONDO, Germán. Ob. Cit. Pág. 81 
313 YRIGOYEN, Hipólito. Ob. Cit. Pág. 195  
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En caso de que el plan del conde Luxburg se hubiera concretado y se gestara un                

levantamiento en el sur del Brasil, la soberanía uruguaya habría estado en riesgo. Por lo               

tanto, si el gobierno de Yrigoyen cumpliera con su palabra de brindarle ayuda a su               

contraparte uruguaya, entonces se abandonaría la política de estricta neutralidad. La           

protección al gobierno uruguayo ante la amenaza alemana, supondría un involucramiento           

en el conflicto mundial, ya que un país beligerante, Alemania, estaba envuelto en esta              

trama.  

 

5.9 Reflexiones finales sobre el capítulo 

Los acontecimientos ocurridos durante la guerra en el gobierno de De la Plaza no              

tuvieron la misma trascendencia que los sucedidos en el gobierno de Yrigoyen. El             

asesinato del vice-cónsul en Dinant y el fallecimiento del cónsul en Amberes no generaron              

un gran impacto en la opinión pública, ya que a pesar de que representaban al gobierno                

argentino, se trataban de ciudadanos europeos. El apresamiento del barco Presidente           

Mitre, que en su momento tuvo un destaque considerable, no se puede comparar con la               

trascendencia que tuvieron los hundimientos de los barcos “Monte Protegido” y “Toro”. 

El primer gran desafío que la política de neutralidad debió enfrentar fue a raíz de los                

hundimientos de los ya mencionados barcos. Si bien en ninguno de los casos se              

registraron pérdidas de vidas humanas, los rupturistas utilizaron estos acontecimientos          

para aumentar la presión hacia el gobierno a favor de su causa. 

El tema que mayor revuelo causó en la sociedad argentina fue el descubrimiento de              

los telegramas Luxburg, ya que se recomendaba que se hundieran los barcos argentinos             

“sin dejar rastro” y calificaban al Ministro Pueyrredón como un “asno y anglófilo”. Como              

consecuencia, se generaron varios disturbios en las principales ciudades argentinas en las            

cuales se registraron hechos de violencia. 

También, el tema trascendió hasta el Parlamento ya que los legisladores le hicieron             

un pedido de informes al Ministro Pueyrredón sobre las medidas adoptadas por el Poder              

Ejecutivo con respecto a la guerra. Luego de escuchar sus explicaciones, ambas Cámaras             

votaron a favor de un proyecto para la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania. Sin               

embargo, esta iniciativa no prosperó, ya que el Poder Ejecutivo consideró que las             

decisiones sobre Política Exterior eran de su exclusiva competencia.   
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CONCLUSIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo, se investigó sobre la política de neutralidad seguida por la                

República Argentina durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de             

esta investigación se convirtió en un desafío para el equipo; ya que cuanto más se               

profundizaba en la búsqueda de información, mayor nivel de detalle se obtenía. Por lo              

tanto, sintetizar los sucesos ocurridos durante el período estudiado resultó ser un agradable             

problema. La versión final de este trabajo abarca un estudio de documentos que al              

comienzo del mismo el equipo no se imaginaba que podría encontrar. Gracias al aporte de               

los investigadores entrevistados en la ciudad de Buenos Aires y a la información obtenida              

de documentos oficiales de la época, se logró alcanzar una mayor precisión histórica que              

enriqueció esta investigación.  

Con respecto al tema elegido, al equipo le pareció de sumo interés conocer más              

sobre la historia argentina en aquella época de auge económico. El impacto que tuvo la               

Primera Guerra Mundial en Argentina arroja muchas luces acerca del comportamiento que            

este país siguió a lo largo del siglo XX. Por un lado, la política de neutralidad se replicó en                   

la Segunda Guerra Mundial y Argentina solo le declaró la guerra al Tercer Reich porque era                

un requisito para ingresar al reciente proyecto de las Naciones Unidas. También, la             

conflictiva relación con Estados Unidos es una constante en el siglo XX y es recién, en los                 

años ‘90, durante el gobierno de Carlos Menem, que ambos países establecen una relación              

más cercana. Por otra parte, la puja por el liderazgo regional se daría con la República                

Federativa del Brasil, ya que Estados Unidos tenía una proyección mundial y su rival era la                

Unión Soviética. Por último, el activismo social argentino tiene sus raíces en esta época              

tumultuosa. Las manifestaciones de neutralistas y rupturistas tomaron las calles de Buenos            

Aires y de las principales ciudades del interior del país, marcando así el comienzo de las,                

ahora tradicionales, movilizaciones callejeras en Argentina. 

El equipo se impresionó con la personalidad del presidente Hipólito Yrigoyen, quien            

se convirtió en una de las figuras más relevantes de la historia argentina. Se desataca su                

altivez, su capacidad de negociación y su liderazgo; ya que no solo logró mantener una               

firme postura frente a los Estados Unidos sino que también obtuvo beneficios, por parte del               

Imperio Alemán, al que ningún otro país accedió. 
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En relación al marco teórico, se considera que se adecua al caso de estudio              

analizado. La teoría del realismo neoclásico permitió realizar un análisis tanto a nivel             

doméstico como sistémico. Los elementos estudiados a nivel doméstico fueron los partidos            

políticos, la sociedad argentina, los actores económicos y la prensa. Dentro de lo sistémico,              

se analizó la relación que Argentina mantuvo con los principales beligerantes y con los              

países del continente americano.  

Otro postulado del realismo neoclásico que se comprueba con el caso de Argentina,             

es que una vez que el país obtuvo un importante crecimiento económico, sus intereses              

políticos en el exterior se expandieron, por medios diplomáticos y de influencia regional. Un              

claro ejemplo del interés de consolidarse como un líder regional fue la convocatoria al              

Congreso de Neutrales en 1917.  

A su vez, se confirma la idea que la Política Exterior es llevada a cabo por los                 

hombres de Estado. En el caso de la Argentina en la Primera Guerra Mundial, quedó claro                

que era el Presidente Yrigoyen quien tomaba las decisiones de Política Exterior. Esto se              

observa con el rechazo a la propuesta aprobada en el Parlamento sobre la ruptura de las                

relaciones diplomáticas con Alemania.  

El realismo neoclásico estipula que los acontecimientos internacionales influyen en          

la toma de decisiones de Política Exterior. Con relación a esto, se observa que la Política                

Exterior argentina estuvo principalmente influenciada por las medidas tomadas por          

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Es innegable que los hundimientos de los barcos              

argentinos, la renegociación de la deuda externa y la visita de los barcos aliados al puerto                

de Buenos Aires tuvieron su peso en la toma de decisiones del gobierno argentino.  

Este marco teórico le permitió al equipo contar con una guía sobre qué aspectos de               

la Primera Guerra Mundial enfocarse. A modo de ejemplo, las relaciones comerciales y las              

variables macroeconómicos no son relevantes para la teoría del realismo neoclásico; por            

ende, no fueron profundizadas en esta investigación. Dado el marco teórico elegido, esta             

investigación se divide en tres ejes principales: el primero analiza los factores domésticos,             

el siguiente se enfoca en lo sistémico y el último en las medidas adoptadas por los                

tomadores de decisiones dentro del gobierno argentino.  
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El grupo consideró que para entender mejor el contexto en el cual el gobierno              

argentino actuó durante la Primera Guerra Mundial, era necesario tener en cuenta algunos             

antecedentes históricos. De los descritos en el segundo capítulo, lo que más tuvo             

relevancia para el desarrollo de esta investigación fueron las relaciones de Argentina con             

las principales potencias de la época. Hasta el inicio de la guerra, Reino Unido era el socio                 

principal de Argentina; sin embargo, una vez iniciado el conflicto, las prioridades británicas             

cambiaron. Esto influyó en las relaciones comerciales, ya que la caída de las exportaciones              

de productos manufacturados británicos dejaron desabastecido el mercado argentino; y por           

otro lado, disminuyeron significativamente las inversiones inglesas. Dado el vacío generado           

por el Imperio Británico, Estados Unidos pudo aumentar su presencia en Argentina. No es              

casualidad que el primer banco americano, el Citibank, se haya instalado en Buenos Aires              

en 1914, mismo año que comienza el conflicto bélico. A su vez, el porcentaje de               

participación norteamericana en el comercio exterior argentino pasó a ser más significativo            

luego del inicio de la guerra. Con respecto al Imperio Alemán, el equipo se sorprendió con                

el grado de la influencia alemana en el ejército argentino. Tal vez, esta cercanía pueda ser                

una de las explicaciones de porqué el gobierno alemán trató con tanto respeto a su par                

argentino durante las negociaciones por el hundimiento de los buques. Vale recordar que el              

Imperio Alemán resarció todos los daños causados, realizó un acto de desagravio hacia el              

pabellón argentino y hasta decretó la libertad de los mares para los barcos de esta               

nacionalidad. Haciendo una breve comparación con las negociaciones a raíz del           

apresamiento por parte de la marina británica del buque Presidente Mitre, el gobierno             

británico impuso condiciones para la devolución del barco, entre ellas que el gobierno             

argentino no haga ningún pedido de reparación de daños. Esto muestra que a pesar de               

que eran históricos aliados, el gobierno británico no tuvo consideración ni solidaridad hacia             

el pueblo y el gobierno argentino.  

Otro aspecto tratado en el capítulo de antecedentes que tuvo una gran repercusión a              

lo largo de este trabajo fue la reforma electoral de 1912, la también conocida como Ley                

Sáenz Peña. Desde 1880, hubo grandes cambios en Argentina a nivel social y económico.              

Por un lado, la masiva llegada de inmigrantes transformó la sociedad argentina y le dio un                

aspecto mucho más cosmopolita. Y en lo económico, en este período, se registraron las              

mayores tasas de crecimiento en la historia Argentina. A pesar de estos cambios, el              

sistema político continuó inmutable, al punto de recibir el nombre de régimen conservador.             
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La promulgación de la Ley Sáenz Peña permitió democratizar el acceso al voto y ampliar el                

número de candidatos y partidos en las contiendas electorales. Esta reforma permitió no             

sólo la llegada de la UCR al poder, sino que logró una mayor diversidad de opiniones en el                  

seno del Parlamento argentino.  

Ya entrando en el análisis de la Primera Guerra Mundial, es interesante observar la              

variación de las posturas que cada partido político tuvo a lo largo del conflicto. Los primeros                

años de la contienda bélica coincidieron con el gobierno conservador de De la Plaza,              

donde todo el espectro político estaba alineado con la política de neutralidad seguida por el               

gobierno nacional. A pesar de que algunos legisladores radicales realizaron pedidos de            

informes como consecuencia de las negociaciones sobre el barco Presidente Mitre, no            

había intenciones de romper relaciones diplomáticas con Reino Unido ni se exigía una             

postura más participativa en el conflicto. Este entendimiento sobre la postura de neutralidad             

entre los partidos políticos se termina luego del hundimiento de los barcos argentinos y del               

descubrimiento de los telegramas Luxburg. Esto supuso que los distintos dirigentes           

políticos se dividieran entre neutralistas y rupturistas. Lo más interesante de esta            

fragmentación es que no se dio por bloque partidario, sino que habían políticos de todos los                

partidos en ambos bandos.  

Dada la influencia que tiene, hoy en día, la Iglesia Católica en Argentina, el grupo               

esperaba que esta fuera igual al inicio del siglo XX. Sin embargo, fue una gran sorpresa                

constatar que en aquella época, los católicos tenían poca influencia a nivel social y mucho               

menos en lo político. Con respecto a la Primera Guerra, los católicos se limitaron a realizar                

mítines en favor de la paz y peregrinaciones a la virgen del Luján.  

Al igual que los católicos, al equipo le llamó la atención que los militares tuvieran tan                

poca influencia en el gobierno nacional. A su vez, fue interesante descubrir que alrededor              

de 200 oficiales argentinos realizaron entrenamiento junto al ejército alemán. Por otro lado,             

tampoco se esperaba constatar que marinos argentinos concurrieran a cursos junto a la US              

Navy, y que algunos de ellos terminaran participando en la guerra en el bando de los                

aliados.  

A nivel empresarial, una gremial que quiso aprovechar del contexto de la Primera             

Guerra Mundial para desarrollar su sector, fue la Unión Industrial Argentina. Esta            

agrupación le llegó a proponer al gobierno que se le otorgara condiciones más favorables              

para el desarrollo del sector industrial en Argentina. El equipo considera que esta propuesta              
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tenía sentido, dado que el mercado interno argentino se encontraba desabastecido como            

consecuencia de la guerra. Se entiende que no se le brindó el apoyo necesario a los                

industriales, porque el gobierno aún no contaba con la fuerza suficiente para enfrentarse al              

tradicional sector agroexportador. 

En relación al tradicional sector agroexportador, el equipo no encontró información           

sobre su postura frente a la Primera Guerra Mundial. Si bien la Sociedad Rural siempre               

tuvo un rol preponderante a nivel político, pareciera que sus intereses no se vieron              

afectados por el conflicto bélico. En su viaje a Buenos Aires, el grupo adquirió el libro                

Historia de la Sociedad Rural Argentina. De la colonización española a nuestros días:             

radiografía de la oligarquía terrateniente escrito por el periodista Alejandro Tarruella; sin            

embargo, en el mismo no se encontró información pertinente en relación a la época              

estudiada.   

Con respecto a la sociedad en su conjunto, a lo largo de esta investigación, el               

equipo constató que existió una gran movilización social como consecuencia de la guerra.             

Como era de esperarse, los primeros en movilizarse fueron las comunidades de            

inmigrantes provenientes de los países en conflicto. Fueron creadas distintas asociaciones           

civiles con el objetivo de realizar eventos para recaudar fondos, que luego serían enviados              

a sus connacionales. Se destaca que la lejanía geográfica no constituyó un impedimento             

para prestar solidaridad con aquellos que sufrían directamente los flagelos de la guerra. Al              

establecerse el servicio militar obligatorio en países como Francia e Italia, un gran número              

de inmigrantes tuvo que regresar a sus países de origen para alistarse en sus respectivos               

ejércitos. A pesar de que en el Reino Unido no había servicio militar obligatorio, muchos               

británicos se alistaron para participar de la contienda. Dado el nacionalismo que existía en              

las comunidades de inmigrantes, tanto las donaciones como el alistamiento de jóvenes            

soldados, generaron un impacto en la economía argentina. Las donaciones constituyeron           

una fuga de capitales, mientras que la emigración de los futuros soldados disminuyó la              

mano de obra disponible en Argentina. Si bien este tema no se menciona en el cuerpo                

principal del trabajo, el equipo considera que es una reflexión interesante.  

Por otra parte, al grupo le impresionó que las donaciones no solo fueron realizadas              

por inmigrantes, sino que los argentinos, tanto los miembros de la élite como aquellos de la                

clase trabajadora y estudiantes universitarios, realizaron un gran esfuerzo por contribuir a            

los esfuerzos de guerra. A modo de ejemplo, gracias a las donaciones argentinas se              

98 



 

construyó un hospital en París. A su vez, también es de gran destaque el número de                

voluntarios argentinos que decidieron dejar su país para ir a luchar a Europa; ya sea por                

deseos de aventura o por defensa de sus ideales, es de gran admiración que existiese este                

tipo de actitudes. Para no desviar el foco de la investigación en el cuerpo principal de este                 

trabajo, el equipo optó por no mencionar los ciudadanos argentinos que se destacaron en              

el conflicto por su valentía y accionar. Sin embargo, no se puede dejar de aludir a sus                 

nombres Almandos Almonacid, Eduardo Olivero, los hermanos Deschamps, los hermanos          

Colvill Jones de Hurlingham, entre otros; quienes recibieron varios reconocimientos por su            

labor y desempeño en los campos de batalla.  314

La prensa escrita consistía en el principal medio de información de la sociedad             

argentina que, a su vez, se utilizó como un medio de presión al gobierno. A modo de                 

ejemplo, los argentinos sólo se enteraron de los asesinatos del vicecónsul en Dinant y del               

cónsul en Amberes porque la prensa le dio gran cobertura a estos hechos. También es un                

ejemplo el caso del apresamiento del buque Presidente Mitre, ya que como consecuencia             

de las entusiastas editoriales de los diarios, provocaron que el pueblo saliera a las calles               

para protestar contra el gobierno británico.  

Con el cambio de gobierno en 1916, se termina el período de la República              

Conservadora y, por primera vez en la historia argentina, un Presidente es electo             

democráticamente. Dado este drástico cambio, era de esperarse que el nuevo gobierno            

cambiara el curso de la política, tanto a nivel interno como externo. Sin embargo, al menos                

en lo que se refiere a la Política Exterior, se continuó con la misma línea. El gobierno                 

radical mantuvo la política de neutralidad iniciada por el Presidente de la Plaza, aunque con               

algunas diferencias como fue la no declaración de la conservación del estado de             

neutralidad, tal como era de esperarse en las notas en respuesta a la entrada a la guerra                 

de Estados Unidos. Según la concepción filosófica del Presidente Yrigoyen, “la paz es el              

estado normal de las naciones y por lo tanto no hace falta declarar el estado de neutralidad                 

de antemano”. Más allá de la continuidad de la política de neutralidad, lo que más               

sorprendió al equipo fue que altos funcionarios del Servicio Exterior, como es el caso del               

Embajador argentino en Washington, Rómulo Naón, conservaran sus puestos pese a que            

pertenecían al sector conservador.  

314 Nombres extraídos del libro La neutralidad imposible de Grégoire Champenois 
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Con el paso del tiempo, los efectos de la guerra comenzaron a sentirse más              

próximos a la sociedad argentina. Esto resultó en una mayor movilización por parte de los               

argentinos, los cuales se dividieron entre los rupturistas y los neutralistas. Estos grupos             

estaban muy cercanos al día a día del ciudadano común; en cada barrio existían sedes de                

la Liga Patriótica Argentina Pro Neutralidad o del Comité Nacional de la Juventud, que              

trabajaban intensamente para atraer a nuevos militantes a su causa. Lo más impactante             

fue el poder de convocatoria que tenían estas asociaciones, ya que tanto neutralistas como              

rupturistas organizaron marchas multitudinarias que, en algunos casos, se registraron          

hechos de violencia. Hoy en día es difícil imaginar como un conflicto tan alejado              

geográficamente pudo despertar tantas pasiones, al punto que las discusiones entre           

militantes, algunas veces, terminaban en peleas.  

La neutralidad argentina es recién puesta verdaderamente a prueba cuando los           

submarinos alemanes hunden a los barcos argentinos en 1917. Estos sucesos dieron            

argumentos a los rupturistas para ejercer una mayor presión al gobierno para que rompiera              

las relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán y, por ende, abandonase su postura de              

neutralidad. Sin embargo, se destaca la labor diplomática de la Cancillería y, por sobre              

todo, la actitud negociadora de Yrigoyen, quienes en conjunto pelearon por defender el             

interés nacional argentino. Principalmente en la negociación por el hundimiento del vapor            

Toro, en la cual el gobierno argentino le exige a su par alemán la libertad de los mares para                   

los buques de bandera argentina, se le llegó a dar instrucciones al Embajador argentino en               

Berlín que estuviese preparado para actuar en el caso de que ambos países rompieran sus               

relaciones diplomáticas. También existía el rumor que debajo del escritorio de Yrigoyen, se             

encontraba la declaración de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán,             

firmada por el Ministro Pueyrredón, quien era un conocido simpatizante de la causa aliada.              

El desenlace de este episodio se dio de manera pacífica, donde Alemania le otorgó la tan                

anhelada libertad de los mares, lo que significó que, hasta el final de la guerra, ningún otro                 

barco argentino fuese hundido por fuego alemán. El grupo considera que esto fue un gran               

logro para la Cancillería argentina, ya que ningún otro país había conseguido tales             

garantías por parte del Imperio Alemán. Se destaca que durante las negociaciones por el              

hundimiento del Toro, se realizaron marchas multitudinarias que exigían la ruptura de            

relaciones con Alemania. De esta manera, el gobierno argentino no sólo tuvo que hacerle              

frente a un contexto internacional complejo, sino que a nivel doméstico también tenía que              
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lidiar con fuertes cuestionamientos sobre la conducción de la Política Exterior. En suma, no              

ceder frente a la postura negociadora del Imperio Alemán ni tampoco a la presión interna               

ejercida por parte de la sociedad civil, muestra que el gobierno de Yrigoyen estaba              

determinado a defender el interés nacional. Se entendía que el mejor escenario para             

Argentina durante la guerra, era mantenerse neutral y negociar las mejores condiciones            

posibles con los beligerantes. 

La entrada de Estados Unidos a la guerra, en 1917, significó un gran cambio a nivel                

continental. Hasta ese momento, la política de neutralidad era compartida por todos los             

países americanos. Sin embargo, una vez que la principal potencia del hemisferio            

abandona esta política, varios países lo acompañan declarándole la guerra a Alemania,            

mientras que otros rompen las relaciones diplomáticas con los Imperios Centrales. En esta             

oportunidad, se observa como Estados Unidos aplica su doctrina del panamericanismo           

para mantener a todo el continente bajo su esfera de influencia. Al contar con el apoyo de                 

los países americanos, Estados Unidos tendría mayor poder para enfrentarse a las            

potencias europeas. Al ser el nuevo beligerante, este país necesitaba demostrar que su             

ingreso a la contienda sería determinante a favor de los Aliados; y ello lo podría hacer con                 

su poder militar y contando con el apoyo de los demás países americanos. Más allá de                

contribuir con tropas, como lo hizo Brasil, lo que más importaba a los Aliados era garantizar                

el suministro de alimentos y materias primas de forma exclusiva a este bando. Es por ello                

que los gobiernos de Reino Unido y, principalmente, de los Estados Unidos tenían tanto              

interés en que Argentina apoyase a los Aliados. Vale recordar que Argentina era uno de los                

principales exportadores de alimentos, lo que llevó a que se la conociese como el “granero               

del mundo”. Las negociaciones sobre la venta del trigo argentino fueron muy duras, entre              

otras cosas el gobierno estadounidense llegó a amenazar que no iba a refinanciar la deuda               

externa argentina. El equipo destaca que, a pesar de las fuertes presiones que se ejerció               

sobre el gobierno argentino, Yrigoyen no se doblegó y tomó la decisión de pagar la deuda                

externa para no tener que depender de los acreedores americanos. Se considera que este              

gesto da cuenta de la determinación del Presidente Yrigoyen en mantener la autonomía de              

la Política Exterior argentina.  

La presión de los aliados no se dio solamente a nivel político, sino que también con                

acciones concretas. Un claro ejemplo de ello fue la visita al puerto de Buenos Aires de la                 

escuadra americana bajo el mando del capitán Caperton. La presencia de barcos militares             
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tenía como fin presionar al gobierno argentino para que abandonase la neutralidad. Tal             

como fue redactado en el capítulo 4, el capitán Caperton ya había participado en              

operaciones militares en Centroamérica, por lo tanto el equipo considera que su            

designación en esta misión no es mera casualidad. Durante su estadía, el capitán se reunió               

dos veces con el Presidente Yrigoyen para que reconsiderase su posición. El contexto de              

estas reuniones no es el mismo que cuando Yrigoyen negociaba con el Embajador             

Stimson, ya que Caperton contaba con una flota de guerra asentada en el puerto de               

Buenos Aires. Por más que el motivo de esta visita fuera pacífico, el equipo estima que                

podría haber existido una mínima posibilidad de que se diera la orden de atacar la ciudad.                

Por lo tanto, el grupo considera que el hecho que Yrigoyen haya logrado mantener su firme                

postura es algo que se debe destacar.  

Al no haber tenido éxito en las negociaciones realizadas durante la visita de la              

escuadra, el gobierno de Estados Unidos siguió presionando a Argentina para que            

rompiera relaciones con Alemania. A través del mecanismo de espionaje británico, el            

gobierno norteamericano accedió a telegramas confidenciales que envió el Embajador Karl           

von Luxburg a su gobierno en Berlín. Del análisis de esta situación se desprende que               

Argentina no representaba un aliado estratégico para Reino Unido, ya que el gobierno             

británico decidió compartir el hallazgo de sus servicios secretos únicamente con el gobierno             

de Estados Unidos. Ante la posesión de dicha información, el gobierno norteamericano            

tenía varias opciones de como proseguir; entre ellas podría comunicar al gobierno            

argentino de su existencia y actuar de forma conjunta, notificar a su contraparte argentina              

que estos telegramas serían divulgados en la prensa, o simplemente publicarlos sin previo             

aviso. El gobierno de los Estados Unidos optó por la última opción, con la intención de que                 

sea la indignación de la opinión pública la que se encargara de presionar al gobierno               

argentino. Por otra parte, al enterarse de la existencia de estos telegramas, el Embajador              

Naón tuvo la intención de advertir a su gobierno sobre el hallazgo de los mismos. Sin                

embargo, debido a una falla técnica por parte de la empresa de telégrafos, estos              

telegramas nunca llegaron a Buenos Aires. El equipo considera, al menos sospechoso, que             

información tan importante haya sido perdida. No se tiene conocimiento de a cada cuanto              

ocurría un error técnico de este tipo, pero dada la gravedad de la situación, es de                

cuestionar si no hubo una interferencia voluntaria, ya sea de parte de Naón o del gobierno                

norteamericano. En caso de que se tratara de un acto premeditado por el Embajador Naón,               
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esto sería de enorme gravedad, ya que un representante diplomático debe velar por             

defender los intereses nacionales y representar la postura oficial de su gobierno, dejando             

de lado su ideología y simpatías políticas. Las suposiciones del equipo se ven fortalecidas              

por el hecho de que una vez terminada la guerra, el Embajador Naón renuncia a su cargo                 

debido a que no logró sus objetivos personales de alinear a Argentina con el bando aliado.                

Dado que el gobierno estadounidense decidió publicar el contenido de los telegramas y que              

la comunicación por parte del Embajador Naón nunca llegó a Buenos Aires, el gobierno de               

Yrigoyen se enteró del descubrimiento de los telegramas Luxburg a través de la prensa.              

Esto claramente dejó desconcertado al gobierno, ya que no tenían una respuesta            

preparada ante la enorme cantidad de críticas y manifestaciones que se realizaron como             

consecuencia de esta revelación. El equipo considera que las medidas tomadas por            

Estados Unidos son una evidente injerencia en los asuntos internos argentinos. A su vez,              

constituye una clara ofensa no haber notificado al gobierno argentino previamente a la             

publicación de dicho material. Por último, esto demuestra que Estados Unidos creía que             

tenía la potestad de tomar cualquier medida con tal de tener a los países de América Latina                 

bajo su zona de influencia, sin sufrir represalia alguna por ello. Pese a la gravedad de este                 

episodio, el gobierno argentino entendió que las declaraciones hechas por el conde            

Luxburg eran a título personal y tomó la decisión de expulsarlo del país declarándolo como               

persona non grata. De esta manera, Estados Unidos no logró que el gobierno de Yrigoyen               

se doblegara ante la presión para que cambiara la postura oficial frente a la guerra.  

Cuando Estados Unidos rompió relaciones con Alemania, el puesto de líder de los             

países neutrales en América quedó vacante. Es en este contexto que Yrigoyen percibe la              

oportunidad de expandir su liderazgo y convertir a la Argentina en el país referente en el                

continente. Para lograr este objetivo, el Poder Ejecutivo argentino decidió convocar a una             

conferencia de países neutrales. El equipo considera que esta fue una iniciativa muy audaz              

por parte de Yrigoyen, pero la misma no tuvo el éxito esperado. Varios factores influyeron               

en el fracaso del Congreso de Neutrales, entre los cuales se destaca la falta de               

organización por parte de la Cancillería argentina, el boicot promovido por parte del             

Secretario de Estado Lansing para que los países invitados no asistieran y, por último, con               

el paso del tiempo, varios países americanos fueron abandonando la neutralidad, ya sea             

por el rompimiento de relaciones con los Imperios Centrales o por la declaración de guerra               

a Alemania. Si bien la delegación mexicana fue la única en ir a Buenos Aires, el grupo                 
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resalta que su presencia muestra que existían intereses comunes entre ambos países,            

siendo el principal de ellos, disminuir la influencia de Estados Unidos en la región. 

Pese a que Yrigoyen siempre defendió la postura de neutralidad a ultranza, el             

equipo descubrió que frente a una eventual invasión alemana a Uruguay, el gobierno             

argentino se comprometía a asistir a la vecina República. A través del análisis de la               

comunicación personal entre el Ministro uruguayo en Buenos Aires y su Canciller, se             

identifica que, en caso de que esta invasión se concretara, Argentina ayudaría con             

hombres y armas a la defensa de la soberanía uruguaya. El grupo entiende que si esto se                 

hubiese llevado a cabo, Argentina hubiera dejado de ser neutral frente a la guerra. Dada la                

existencia de esta posibilidad, se puede considerar que para Argentina el hecho de             

conservar su liderazgo regional era más importante que mantener la neutralidad. El equipo             

considera que este acontecimiento es poco estudiado en la literatura de investigación. Este             

hallazgo puede servir de base para futuras investigaciones sobre la relación de Argentina             

con sus países vecinos, ya que comunicaciones similares pueden haberse dado con otros             

gobiernos. De esta manera, se podría investigar si para Yrigoyen era más importante el              

liderazgo regional o el mantenimiento de la neutralidad.  

 

Para finalizar estas conclusiones, se retomará el análisis de la pregunta de            

investigación y de su respectiva hipótesis. Al iniciar este trabajo, el equipo buscó entender              

cómo Argentina logró mantenerse neutral durante todo el transcurso de la Primera Guerra             

Mundial. A lo largo de la investigación, se comprobó que efectivamente existieron            

importantes presiones internas y externas para que el gobierno abandonara su política de             

neutralidad. Con respecto a la hipótesis, antes de realizar la búsqueda de material, el grupo               

consideró que la principal causa para que Argentina se mantuviese neutral, fue el liderazgo              

de sus presidentes Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen. Una vez finalizado el análisis               

histórico se comprueba que la figura de Yrigoyen fue fundamental para el mantenimiento de              

esta política. A su vez, Yrigoyen debió demostrar gran firmeza, ya que tenía en contra a                

gran parte de la prensa y de la opinión pública; el Congreso y su gabinete eran                

mayoritariamente aliadófilos, inclusive su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto         

demuestra que si no hubiera tenido un fuerte liderazgo, muy probablemente no hubiera             

logrado que la Política Exterior argentina siguiera según sus directrices. Sin embargo, no se              

pudo comprobar la importancia que tuvo el liderazgo de De la Plaza en la conducción de la                 
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Política Exterior. Durante sus años de gobierno, no hubo mayores sucesos que pusieran en              

tela de juicio la política de neutralidad argentina. Además, dado que los intereses             

nacionales no habían sido directamente afectados, su gobierno no tuvo que enfrentar            

mayores manifestaciones de la opinión pública. Otros actores como el Congreso y la             

prensa, no estaban tan pendientes del conflicto, que aún era visto como lejano. Con              

respecto a la presión externa que sufrió el gobierno argentino, hasta la entrada de Estados               

Unidos a la guerra, ningún país miembro del bloque de los aliados tomó alguna medida               

significativa que pudiese afectar el mantenimiento de la política de neutralidad. Quizás, al             

principio de la investigación, el equipo sobreestimó el rol que tuvo Reino Unido para              

influenciar al gobierno argentino, ya que luego del análisis, se constató que la presión              

británica fue casi insignificante en comparación con la que ejerció Estados Unidos. Si bien              

es cierto que Reino Unido estuvo involucrado en las negociaciones por la venta del trigo               

argentino y en el descubrimiento de los telegramas Luxburg, su papel fue secundario ya              

que Estados Unidos era quien lideraba la ofensiva. Por lo tanto, si el grupo tuviese que                

estudiar nuevamente este período, se concentraría en el análisis de los últimos dos años              

de la guerra y, especialmente, la conflictiva relación entre Argentina y Estados Unidos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 - Telegrama del Embajador argentino en Washington, Naón, sobre su 

encuentro con el Secretario de Estado Lansing 
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Anexo 2 - Comunicado del Embajador Stimson al Ministro Pueyrredón sobre la 

ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania  
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Anexo 3 - Nota de recibo del telegrama del Embajador Luxburg sobre la guerra 

submarina 
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Anexo 4 - Nota del Ministro Pueyrredón al Embajador Stimson sobre la visita 

de la escuadra americana. 
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Anexo 5 - Nota enviada por Pueyrredón para la invitación al Congreso 

 

 

119 



 

Anexo 6 - Nota del diario “La Prensa” que dice que el Poder Ejecutivo ha 

decidido fijar la fecha para el Congreso de Neutrales para el 15 de agosto de 1917. 
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Anexo 7 - Nota enviada por Pueyrredón para fijar una nueva fecha para el 

Congreso Latinoamericano para la primera quincena de enero de 1918. 
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Anexo 8 - Nota del enviado argentino en Montevideo con relación a la 

respuesta del gobierno uruguayo.
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Anexo 9 - Designación de la delegación mexicana al Congreso Latinoamericano por 

el Presidente Carranza
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Anexo 10 - Telegrama enviado por el embajador Guesalaga sobre el asesinato 

del vice-cónsul argentino, Remy Himmer, en Dinant 
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Anexo 11 - Nota enviada por el embajador Guesalaga sobre el fallecimiento de 

cónsul argentino en Amberes. 
 

 

 

 

 

  

126 



 

Anexo 12 - Telegrama del embajador Luxburg al Ministro Pueyrredón sobre la 

zona del bloqueo marítimo.
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Anexo 13 - Telegrama que muestra que “Monte Protegido” fue hundido por 

submarino alemán el 4 de abril a 30 millas de las Islas Scilly. 
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Anexo 14 - Telegrama enviado por el Embajador Naón donde relata el 

descubrimiento de los “telegramas Luxburg”. 
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Anexo 15 - Decreto por el cual se declara al conde von Luxburg como persona 

non grata se determina la entrega de su pasaporte. 
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Anexo 16 - Se informa que los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino 

Unido dieron salvoconducto a Luxburg para que pueda embarcar en el vapor 

“Suecia”. 
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Anexo 17 - Mensaje del Embajador uruguayo en Buenos Aires, Daniel Muñoz al 

Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Baltasar Brum donde se comunica los 

planes de Luxburg. 
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