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ERRATA: la primer página del capítulo II pertene primer pagina del capítulo III; y viceversa. 
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NOTA PRELIMINAR 

La rica ekprienciu del Movimiento Nrzciod -que 
así hemos llamado a Zas vanguardia3 popzdures que luchan 
por la liberación y el desarrollo- estú jdo& por una ex* 
tensa bibliografía, originada en 7as f ih  del propio Movi. 
miento, la cual fue pktnteando, paso a paso, los momentos 
de la construcción de éste. 

Hemos creído necesario ahora un trabajo que examine ks 
alternativas m& recientes de esas luchas y reafirme la metod 
dologia revolucionaria de investigación y anúilisis de la res) 
Zidad social. Tal el propósito del que el lector tiene ante 6: 
poner en vanos de cada dirigente un maiual que le dé 
armas para aplicar con eficacia a la tarea de alinear las 
duses sociales y los grupos políticos en la gran ekpresa kle 
IG construcción ' nac iod .  

La edición consta. de 
cuatro mil ejemplares. 
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LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION . . 
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1. Conocimiento cieritífsco y aci& revducionwia. 

Este trabajo, que se propone servir como m ~ u d  
para la acción política militante, no con- sin embar* 
go, normas ni procedimientos preabblecidos. En cambio, 
intenta proporciofiar pauta y antecedentes para d en. 
cuadramiento y el anáiisis de nuestra problemática, Testo 
es, aspira a ser una herramienta mete16gica que psi,i. 
iite la .investigación científica de 1-a &dad nacional. La 
instrumentos de nuestra militanüa so8, es cierto, la acción 
ideológica y política para inducir conciencia, voluntad 
transformadora y organización dentro de los grupo socia# 
les; pero el empieo deróeso de esos instntmentos recpiere 
antes' haber conocido cabalmente la r d d a d  política y & 
cíal sobre h que vamos a actuar y la estructura económica 
sobre la que d a  descansa. Una tarea politrca que se pro. 
ponga ser- consecuentemente revolucionaria plant& siem* 
prt, como requisito pxvio, un conocimiie~ito &tic0 y cien. 
tífico de la &uaciÓn cuyo cambio se fija como meta. Y, 
a la reáproca, m la medida en que nuestra metodalogía 
sea coherentemente científica, la acción que se chive del 
conocimiento que obtengamos con tal método, será obje. 
tivamente revolucionaria. Tal,&erzo metodológico y de 
invstigaáón es i n d a p b k  porq& en ninguna discipli* 
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na, y mucho menos enalas ciencias sociales, la-exterioridad 
de los fenómenos coinci&'con su esencia, ni las simples 
apariencias permiten conocer con certeza la dirección en 
que evuludonan los procesos. 

En esta perspectiva, la política es el arte de actuar para 
modificar la realidad social, a la luz del conocimierito ob 
tenido por la investigación científica, y en función del in* 
terés de determinados grupos sociales. A lo Sarga de estas 
páginas procuraremos demostrar como, en nuestros países 
subdesarrollados, la trahsformación revolucionaria del atrae 
so y la dependencia pasa por la afirniaciÚn.espirittia1 y 
material de la condición nhcional, y es una meta en la que 
converge el interés no ya de u n  grubo socid determinado, 
sino del conjunto de las ctuses y sectores de h comunidd 
&tras desarrollamos nuestra tarea de investigación no-, 
obligaremos a proceder con estricta imparcialidad, en el 
sentido de poiier a un lado los propios intereses, des& y 
pasiones que puedan viciar la objetividad del análisis. No 
somos imparciales, empero, a la hora de la acción, cuan. 
do planteamos los acontecimientos y las tareas politicas 
desde la gerspectiva nacional y popular, y tomamos abiera 
tamente el partido del Movimiento Nacional. 
Lu metodología que aplicamos al. estudio de nuestra reau 

.Zidad nacional y en función de la cual estructuramos 
nuestro trabajo político, comienza por considerar. los fe' 
nómenos en su desarrollo, 'como sucesos de carácter histd. 
rico, vale decir, 'con un principio y u n  f in  :en el tiempo, y 
vi)?culados a aquéllos que les precedierdn y a los que les 
co~ttinuarán. Los acontecirrtieritos U~S?U~DS sólo se logran 
entender y explicar si  se los conceptúu como etapas de un 

El liberalismo y nuestra concepción'. de la hstotia 13 

desarrollo histórico, en d cual cada estadio prepara los sud 
puestos del que le  seguirá. Con esta óprica, la tarea funk# 
mental consiste en descubrir las leyes que g o b i ~ n  Irz fm* 
rnu esbecífica de movimiento del proceso que se estudia, 
y que permitir& anticipar las tendencius de su evolución. 
Esto, a su vez, ppreponc encont7ar.h conexiones y c& 
tradicciones fundamentales de los fenómenos, y compren* 
der las  est7ucturas jzistóricqs y konómicas en que se *o# 
ya la dimímica social. 

No hace al objeto de estas páginas, sin embargo, abord 
dar un erisayo metodológico. Nuestro propósito será, sim. 
plernente, ilustrar el empleo del mémdo desarrollando el 
anáIi& de determinados casos concretos afrontados poü. 
ticamenfe por nuestro movimiento en los últimos años. En 
el presente capítulo nos refbemos a algunos problemas 
de carácte; histórico, pofitico y cultural; en el siguiente, 
abordaremos el examen crítico de nuestra estructura ecw 
nómica. 

, . 2 .  El liberalismo, el revisionismo y nuestra concepción - iw 
tegrudori de la historia. 

La primera presidencia de Yrigoyen, en 1916, señala el 
comienzo de la participación orgánica de las másas popu* 
lares en el poder Ipolitico. Desde entonces, la crisis a que 
fueion conducidos los sucesivos intentos de afianzat en la 
conducción del Estado a movimimtos de esencia nacional 
y democrática pueden ser explicadas, en buena medida, 
como producto de la errada percepción histórica por parte 
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de amplios sectores de nuestra d i r i g d a  polÍtica y gre4 
mial. En 1930, 1975 y 1962 se reiteraron extrañas y hetea 
rogéneas aliamas -donde  participaban, entre otros, los 
grupos oligárquicos, al lado de casi todos los sectoks de la 
izquierda- para enfrentar sucesivamente a Yrigoyen, a 
Perón y a nuestro gobierno. La mayor parte del naciona. 
lismo de derecha compartió en los tres casos idéntlca pos$ 
ción opositora, paradójicamente, respecto de movimientos 
políticos de índole profundamente nacionalista. Tal d e w  
cuentro de muchos dirigentes con el nimbo profundo por 
donde transcurra las reivindicaciones populares. pueds 
visu&arse con mayor facilidad desde la perspectiva de 
una comprmsión cabal de nuestro pasado, pues reproduce 
alineamiento; que se suceden reiterativamente a lo largo 
de las luchas por el afianzamiento de la nacionalidad. Por 
esa razón, considero cportuno tfa~scribir parcialmente al. 
guna reflexiones formuladas hace ya más de diez años 
en irn curso de formaci6n política, a propósito del proble* 
ma de la interpretación cientifica de la historia. Dijimos 
entonces : 

"La historia no es una parcialidad, es una totalidad. No 
está hecha de acontecimientos aislados, de 30s cuales e& 
gimos arbitrariamente aquéllos que concuerdan con nues 
tros anhelos para edificar sobre ellos una interpretación 
parcial. Sal ha sidd el error de las dos grandes escuelas 
histbricas argatinas: liberalismo y revisionismo. Ambas 
cayeron en lo que M historiador inglés llamó "interpree 
tación demoniaca de'la historia"; ella se constituiría dz 
'bbuumosos" y "malos". Más que análisii del proceso histó. 
rico, lu que hicieron fue condenar a unos y exaltar a otros. 

El liberelimo y nuestra concepción de la 15 

Para el liberaíismo, nuestra historia nace y se desarrolla 
en los marcos de un proceso alumbrado por el enciclopee 
dismo (o iluminismo). Este pensamiento nos vendría .des* 
de afuera, de las fuentes ideológicas de la revolución fram 
cesa. Los procesos internos, los acontecimientos específi. 
camenfe nacionales, nuestros, no serían otra cosa que re. 
sultados de influencias exteriores. MayoCaseros serían los 
eslabones fundamentales y únicos de nuestra historia; los 
otros acontecimie!ntos sólo merecen condena y execración, 
no pertenecen a d a .  Las otras etapas vendrían a ser algo 
así como Kijertos en nuestra historia, ajenos a ella; serían, 
además, "anormalidades" dc la historia. La labor de esta 
escuela ha consistido -y consiste aún- en elegir, como 
en un almácigo, aquellos momentos o acontecimientos que 
coinciden con su interpretación parcial. 

El revisionismo tiene como punto de partida la gran obra 
de José Antonio Saldias, continuada más tarde por Er. 
nesto Quesada. El valor de esta obra consistió en sacar al 
período de Rosas del "ostracismo" a que lo condenara la 
escuela ,liberal para proyectarlo como etapa constitutiva 
de nuestra historia, reivindicando su significado esencial. 
mente nacional. Pero no lo destacó para andar las otras 
etapas ni para condenarlas, sino para mostrarlo como par* 
te integrante de todo el proceso. 

Después de Saldias g Quesada hay un interregno duran* 
te el mal el liberalismo domina todo el campo histórico; 
la- tendencia que antes iniciara Mitre se impone como la 
única inteqret'ación. La revisión aparece -y no casual* 
mente- cuando llega Yrigoyen al poder. La nueva esme* 
la'histórica tuvo como uno de sus exponentes más brillan# 
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16 Metodología de  la in~estigacidn 

tes a Diego Luis Molinari, quien en su ¡Viva Ramirezi 5 
reivindica el papel de los caudillos en la formación nacici. g 
nal. La oposición oligárquicwliberal a Yrigoyen ubicú al E 
gran caudillo nacionalista como una prolongación de RQ I 
sas. Como Yrigoyen representaba la ruptura de la conti* M 

nuidad oligárquico~liberal, su antecedente no podía ser 
otro que Rosas. Incondentaente, el liberalismo introdw 
cía a Yrigoyen en la historia. 

Mas el revisionismo'-que era y es, a la vez, una expre4 
sión de una corriente nacionalista- no se propuso la ta. 
rea que iniciaran Saldías, Quesada y Molinari; esto es, 
soldar los eslabones de nuestra historif. Para los revisioni~ 
tas, Rosas era un hito sin antecedentes ni continuidad; la 
historia anterior a Rosas era la de la declina& de nues8 
tros valores nacionales; la posterior, era la derrota de l a  
nacionalidad. E1 revisionismo se transformó en rosismo. 
Realizó una fecunda labor de investigación, buscó y difun* 
dió una gran documentación. Sus propulsores cayeron en 
el error del liberalismo; como éste, en lugar de integrp las 
etapas de nuestra historia, las desintegraron, las aislaron. 
Para el revisionismo, el Punfo de partida de la nacionali* 
dad es Rosas, como para el liberalismo lo fue Rivadavia. 

Tenemos, así, no una historia, sino dos, cada una con 
sus etapas particulares, separadas entre sí, 'sin continuidad 
ni unidad. 

Cada una de las etapas de nuestra historia tiene su pro. I 

pio valor, y los acontecimientos particdares con r d t y  
dos de un proceso anteriq resultado que engendra;a su 
vez, otros. resultados. La anarquía fue .un producto del ré. 
gimen directorid que hizo &si8 en 1820; las luchas &i. 

El liberalismo y nuestra concepción de Ea historfa 17 

les que estallaron con d fusilamiento de Dorrego fueron, 
a su vez, resultado de la imposición del liberalismo unitaa 
rio resistido por las provincias; a estas luchas civiles pusc 
fin la dictadura de Rosas, que 'obró como demento de 
fusión de las fracciones y de las aspiraciones provinciales. 
Con su sistema de pactos provinciales y alianzas, con su 
resistencia a la agresión extranjera, con su tarifa aduanera. 
Rosas preparó la etapa subsiguiente, en la que la dispere 
si6n encuentra solución legal en, la Ccmstitución de 1873. 
Quien intentara explicar la Constitución de 1873 qclusi* 
vamente por d triunfo del 5beralismo constitucional, cae* 
ría en error, pues ella no se explica sin el Acuerdo de San 
Nicolás, obra de' los caudillos, y s in  la contribución de las 
provincias, gobernadas entonces por los mismos que fueron 
sostén de Rosas. La antítesis de ayer se resudve en la sin. 
tesis de hoy. 

Para Ilegar a esta concepción integradora, totalizadora 
de nuestra historia, es preciso que nos despojemos de lo 
que he llamado "anteojeras ideológicas". En otras pala. 
bras, es preciso que abordemos su estudio sin conceptos, 
sin críterioc apriorísticos. Lo que ha sucedido con .las dos 
corrientes historiográficas es c&e el historiador ha fabri. 
cado. a priori, unos esquemas o unos compartimientm, y 
luego ha ido introduciendo, paso a paso, las etapas o los 
personajes. 

Un ejemplo de antinomia política fue el famoso lema 
bb r regimen y causa", lanzado por Yrigoyen. Estas fórmulas 
sintéticas han sido muy usadas en nuestra poKtica y $as 
más de las veces resultaron altamente eficaces para alinear 
a las masas en las grandes corrientes popdares. Pero seria 
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18 Metodologia de la inuestigación El liberalismo y nuestra concepción de la hi+& 19 

un grave error utilizarlas colno instrumento de análisis 
historiográfico, ya que en este caso el historiador dejaría 
en un cono de sombra los aspcctos positivos de la acción 
de nuestras olases conservadoras y de sus hombres repreO 
sentativos. 

Nuestro método, en cambio, consiste en descubrir 7as 
leyes, vale decir, Zas tendencias generales con arreglo a las 
cuales se desenvuelve el proceso histórico ien m totaliducl. 
Es- tendencius generales, estus leyes, no se inventan, no 
se fabrican por nuestra voluntad ni obedecen a la subje* 
tividud del historiador. Aparecen objetiva~nente. Nuestro 
método consiste en descubrirlas y revezdrkzs a la compren* 

i sión general. En última imtancia, la ley que rige el pote. 
so histórico es un nexo o una rehción entre bs 'distintos 
acontecimientos, aunque no entre todos los acontecimien* 
tos. 

Hay que distinguir lo secundario de 10 princip4 lo ac. 
cesorio de lo esencial, lo anecd6tico de 19 hic6rico. Una 
etapa de la historia no puede ser juzgada por una anécdota; 
los historiadores de la "pequeña historia" discuten hoy si 
realmente Napale6n cruzó o no eil puente de Arcola. Pero 
el hecho no puede alterar la trascendencia hist6rica de la 

, batalla. Rosas no puede ser juzgado con el método de algw 
nos historiadores nuestros, que se han dedicado a acumu* 
lar d d e s  y anécdotas de su vida, o con el rasero de aquel 
historiador autor de Rosas en pantufiq Nuestra tam 
consiste en tomar ene cuenta. lo esencial de cada etapa 
histórica. 

I Al distin&ir Io esencial de lo accesorio, estamos m 

condiciones de juzgar los acontecunimtoc, las etapas y 
los hombres que forman al proceso histórico. Por ejemplo, 
jQ& es to esencid en el ponismo? Es e l  & s p ~  de 
la conciencia nacional de las masas, el mejoramiento de sus 
condiciofies de vida y de trabajo, su organización, m par. 
tinpación en el gobzerno de h cosa pública, en resumen, 
el afloramiento del elemento social en el naciona1ismo po. 
@lar. La crítica debe recaer entonces también en lo esen. 
c i d  de sus debi2.iddes; en 'su i n c a m  de echar las 
bases materiales, económicas, que cimentaran s ó l i h n t e  
aquelkzs conquistas. s o d e s .  Tal es el juicio objetivo, des* 
apasionado, que merece el peronismo. 
Con este i&odo, podemos definir,' en pocas palabras, 

la tendencia general, la ley que rige la evolución de mes. 
tra comunidad nacional. Ella nos muestra -por debajo 
de las luchas más enconadas- una tendencia hacia la 
síntesis, hacia la unidad nacional. Pero no una unidad na. 
cional f o r d ,  constituída por la simple suma de las re. 
giones geográficas, sino una unidad cmstituida por todos 
los factores de la nacionalidad: políticos, espirituales, sad 
ciales, económicos, integrados armónicamente. Pero esta 
tendencia no se desarrolla sin contradiccionei; por el con* 
trario, desde su nacimiento tropezó. -y tropezar6 aún- 
m grandes obstáculos. Tenemos, pues, una tendencia 
hacia fa síntesis nacional y una tendencia hacia fa diegre* 
gación nacional. Esta tendencia hacia la disgregación se 
ha proyectado, en nuestra historia,. a veces, en tentativas 
de fraccionamiento nacional, territorial; otras veces, co. 
mo imposicih de una.clase social sobre todas las otras 
clases y sectores. Si reducimos estas dos grandes tendencias 
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20 Metodología de la inuesiigación . 
. . 

La cultura y lu c o n s t ~ ~ c i ó n  de b N&'n 21 

a sus expresiones políticas, nos hallamos, por una parte, 
con un movimiento de esencia nacional, que lucha por 
la síntesis, por la unidad, traduúda en la constitución 
del' Estado Nacional; ' por otra parte, con un movimiento 
de esencia antinacional, que representa a: una clase, a una 
fracción de la nacionalidad, a unos intereses bien deter. 
minados. Cuando por la fuerza de los acontecimíeptos 
acapta la constitución dd  Estado Nacional, lo acepta co. 
mo un Estado para sí, para sus intereses. 

Estarnos definiendo, politicamente, el contraste entre 
el movimiento nacional y popular mayoritario y la acción 
de las minorías que se nutren delaatraso y Za dependencia. 
El primero tiene su base en los sectores e instituciones que 
miran hacia adentro, hacia el paí.4, h a i a  la totalidad de 
su realidad geográfica, económica, política, socid, cultu* 
ral. Las segunda rnirdn hacia e2 exterior, 'ligadas a intere. 
ses extranjeros. Los sectores nacionales están vinculados 
a h. creciente expansión del mercado interno, de las fuer. 
zqs productivas del pat's, en el agro y en la idustria.  Las 
minorías 7eriEclonariu.s peteLden per@etuar la vieja r e b  
ción agro importadora que beneficia a los monopolios ind 
ternos y externos que estrangukm a nuestros productores 
de a m p o  y traban e'l desarrollo de la industr@ nacimiaí 
al importar lo que podemos producir nosotros, con nues  
tros propios recursos y con mano de obra y profesionales 
afincados en nuestra tierra" (1). - 

(1 ) Introducción a los problemas nacionales, Ediciones C.  E .  N., 
@g. 43. 

3.  La cultura y' 2a construcción de la Nación. 

Una constante histórica de las luchas populares ha sido, 
desde la Independencia hasta d presente, d objetivo de 
afirmar y e k p e c e r  nuestra condición nacional. El cumd 

l 

plirniento de esta meta ha planteado y plantea arduos p r e  
t blemas políticos, tanto por la magnitud de los enemigos 
N que es necesario enfrentar como por la complejidad in. 

I trinseca del designio. En relación a'lm primeros, los lazos 
de sujeci6n al sistema imperialista hiuá1dia.l -que exami* 
naremos con mayor precisión en el capítulo siguiente- 
tienden a robustecerse en la medida en que se concentra la 
economía rnukdial y se generaliza su estructura monopó. 
lica. El segundo aqecto -la índole compleja de la em. 
presa- resulta del concepto mismo de nacionalidad, que 
presupone autodeterriiinación en la  base material que su* 
tenta a la comunidad nacional, pero' presume, asimismo, 
ia existencia de un propio acervo cultprd y espiritual, 
definido nacionalmente y enriquecido y multiphcado se. 
gún pautas de un proyecto nacional y, por tanto, no me* 

1 .  nos autodeterinínado. 
I El problema de la definición de una poEtica cultural y 

de su ubicación dentro de una estrategia general de de& 

I xrollo nacional es otro campo fértil y poco transitado para . 

el ejercicio de los instrumentos m~odológicos esbozados 
ini&enf:e. 

Una imputación a vetes formulada al  ctecarrollismo, no 
por infundada menos repetida, es la de enrolarlo enúaa 
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suerte de ' grosero materialismo, dateralmente preocw 
pado por el tema económico y presuntamente deshtere 
sado por los aspectoc culturales y espirituales de la pro. 
blemática nacional. La consideración' de esta caracteriza/ 
ción apócrifa nos lleva a examinar la relación entre desa~ 
rr0110 económico y desarrollo cultural, y a precisar d con# 
cepto de cdtura y de sus distints manifestaciones con- 
tas, materiales y espirituales. 

En un país subdesarrollado, como 10 es la Argentina, 
:xiste una primera pxioridad para el movimiento popular 
.evolucionario, que es la de romper los nexos de d o d a *  

lción que atan al factor externo y consolidar m mecanirsmc 
nacional de decisiones. Aquda dominación se ejercita en 
todos los órdenes de la actividad social -lo económico, 
lo político, lo cultural, lo militar, lo internacional- pero 
inicial y esencialmente tiene objetivos.económicos, se ejer. 
ce en el ámbito de la producción y del cambio, y su resub 
tado final es el transvasamiento no retrjbuido de rique* 
za nacional hacia el exteri~r. Como veremos más adelante, 
las demás formas que asume la- dependencia del subdesa# 
rrollo se agregan a este mecanismo, lo perfeccionan y están 
condicionadas por él. Es por esta razón que el desarrollo 
económico autodeterminado comienza por ser el punto de 
partida de todo desarrollo nacional independiente, pues 
implica la ruptura del vínculo central de la relación necr 
colonial. En este slentido político el desamolío económico 
es, indudablemente, el camino donde empalman las demás 
formas de desenvolvimiento de las potencialidades ccr 
munitarias y, en primer término, 1% posibilidades de un 
potente desarrollo cultural propio. En otras palabras, que 

el pmrquisito del florecimiento de formas nacionales de 
cdtura es el ejercicio de una parte decisiva del poder p 
lítico por parte del Movimiento Nacional, la primera de 

I cuyas tareas es la transformaci6n liberadora de la eskocO 
tura económica subdesarrollada. Todo lo anterior rto sig. 
nifica que un movimiento nacional revoluciimario no deba 
pkmtearse desde el primer momento precis~s y ambiciosos 
objetivos de golitica cultural. EE desarrdb económico re. 

t sultarú en condiciones materiales que estimularán kr crea* 
ción intelectual y la extensión y elevación de la enseñanza, 
lo c d ,  a su vez, dinarnixarú el proceso ;de constmcción~ 
de la base material de la nacionalida& y a3;ianzará Ia con; 
dición de nación. Este último es un concepto complejo y 
totalizador, que arranca del legado de la historia y se ex. 

1 

I presa y es expresado en las ,múltiples manifestaciones del 
genio y el sentir de sus hombres; que es mucho más que 
una economía integrada, pero que debe apoyarse en ella. 

I ' Ambos procesos -desarrollo económico y desarrollo cul. 
I turd- son complementarios, simdtánecxs y se influyen 

recíprocamente. Históricamente, el crecimiento científico, 
técnico y cultural ha sido resultado y causa de4 crecimiento 
económico. 

b No e.xiste, por otra parte, posibilidad alguna de ilerno/' 
c~atizur el  acceso a Ia cdtura sim sobre la base de la mul. 
tiplicación de las fuerzas productivas socides. Sólo las cw 
munidades hdustrializadas y poderosas -capitalistas o 
socialista* producen excedentes considerakdes para des. 
t i na  a los servicios educativos y culturales, subvencionar 
la creación artística e intelectual; promover con criterio 
social los medios masivos de comunicación, crear y man. 
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24 Metodologia de iu i n d g d  

tener mkos ,  bibliotecas, centros académicos y de inves. 
tigación. La cultura de masas, p extendiúa a. todos 10s rin. 
con% de la geografía nacional, ap-arece .amo posibilidad 
concreta a partir del desarrollo económico. 

Una contribución a la incomprensión del p r o b b a  de 
la cultura nacional proviene de la confusión vulgar que 
asimila el concepto de cultura a lo que son sólo algunas 
de sus abjetivacionec superiores, como la plástica, la lite 
ratura o la música. Esta aceptación superficial y' trivial 
deja fuera del concepto de cultura. no sólo los modos mrr 
teriales de vida de m puehlo, como la vivienda, fa afimen* 
tación, el vestido, y las formas de trabajar y producir 
-desde las .artesanias populares tradicionales a la con. 
cepción y realización de los modernos procesos industria) 
les- sino que tambih excluye con frecuencia los modos 
particulares de dación social, de conocimiento o de acti. 
vidad espiritual, como son las formas de ocio, de organiza* 
ción profesional, de lucha bélica, de acción política, de 
instrucción, de investigac~ón ciegtífica o de fe religiosa. 
Ea contribución fifoshfica del idealismo alemán y el aporte 
iktico de la a.ntropología y la sociología han concurrido 
-entre otras fuentes- a la elaboración del concepto moa 
derno e integrador de "cultura", que se entiende como 
la acción del hombre sobre la naturaleza y sobre si mismo, 
modificándose y modificando su contexto exterior c m  los 
~nstrumentoc de que dispone en un ámbito y un medio da* 
dos, Al limitar la cultura a aquella versión parcial e insud 
ficiente de lo que se cree "mundo espiritual", se adquiere 
una visióri incompleta y falsa de lo que es y puede ser la 
actividad humana y se.margina la importancia-que poseen 

El problema egrcwb 2 5 ,  

I las condiciones materiales objetivas para el desenvolvimien. 
to cultural. 

F 
4. El problema agrario. 

Ub Lerilas como expropiación y división de los latiIuUnC 
dios", "la tierra no debe ser un bien de renta", "la t ima 

9 para quien la trabaja", "división de la tierra en unidades 
económicas fami&aresl', "la propiedad de la tierra eleva 
ia productividad y asegura estabilidad al  campesino", y 
otros de ese cstilo, vienen siendo agitados en la areria polí. 

L 

tica argentina desde hace más de medio siglo por socialis* 
tas, ccmunIstas, ckmoprogresistas, ra&c& y honestos 
agraristas sin filiación partidaria. Sus tesis, que presentan 
sólo diierencias de matiz podrían resumirse a&: a) d pro0 
blema agrario y, más específicamente, la tenencia de la 
tierra por la oligarquia terrateniente, es el elemento funs 
damental del problema económico argentino; b). es necee 
sario expropiar las grandes explotaciones, dividirlas y en. 
tregar las fracciones en propiedad a pequeños propietarios2 
ex arre~datarios, u obreros; c) en tal reparto conviene fa. 
vorecer las explotaciones familiares; d) las consecuencias 
de la ejecuciún de los puntus anteriores serán la elevación 
de la productividad y tecnificación de los predios, y la 
cstalilidad de la famdia campesina. 

Desde el punto de vista de la critica metoddógica el 
análisis de esta posición es Útil, precisamente, por su hdo* 
ie globalmente anticientifica. Como veremos, ésta resulta, 
cn primer término, -de un relwamiento incorrecto de la 
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realidad de los hechos, viciado por el prejuicio ideológico; 
asiinismo, de.la consideración aislada de una parte -el pro1 
biema agrario- fuera del contexto del eodo --el subde* 
sarrollo argentino- que contiene a aquélla y la con'dicio* 
na; ,por último, de la ausencia de criterio histórico en ti 
conceptuabzación del tema investigado que, de aplicarse, 
revelaría entre otras cosas el paralelismo, la simultaneidad 
y ia relación causal entre la crisis de la estructura econó; 
mica dependiente y la. crisis del sector agrario. 
Eí agro argentino exhibe cakcterkticas distintivas muy 

singulares dentro del ámbito latinoamericano, que se ade 
vierten ya en las primeras etapas de su evolución como sec. 
tor productivo. La producción de cueros, tasajo y sebo, 
posteriormente lanas, más tarde carnes ovinas y luego va. 
:unas y, finalmente, la inconporación de la agricultura d? 
cereales y oleaginasas, fueron estadios típicamente mer* 
cantiles, en los que el objetivo económico fue, sin excep 
ción, la producción para el mercado, internacional o in* 
terno. Nunca existió, con dimensih perceptible, la pequee 
ña producción campesina de subsistencia precapitalista ' 
que, en cambio, es la forma de vida de extensos estratos 
de población en otrós paises latinoamericanck,' como Bolid 
via, Perú o México. En nuestro país no existieron tampoco 
las formas socjales de producci6n que, como el inquilinato 
en Chile, el peonaje en México, el pongueaje o el colonato 
m Bolivia, son super;irivencias de relaciones semiserviles, 
propias del pasado feudal y heredadas de la colonia, que 
implican la ob1igació.n de prestaciones de trabajo personal 
o del pago de la renta en trabajo. Por el contrario, las r e b  
ciones de trabajo fueron relaciones tipicamente capidistus 

m L que el obrero d es libre para contmtar su fuerza 
de trabajo, percibe por esto un sahM pagado par un em. 
preamio capitdistu, y no se encuentra sujeto o d o  d 
predio en que trabaja por nexos tradicionales de status, 
sino vinculado por aquella relrución conwactd rescindible. 
Por último, ni el Río de 1B Plata h ofem y demronda de 
tierras en venta o alquiler se ejerció libremente, sin impedi. 
mentos de tipo prccapitdista y, en el caso de arríendo, w 
diante el pago no de una renta m trabajo, sino de l ~ ~ l  

rentu capidista, o mrendurniento, en dinero o en espcie. 
Las explotaciones agropecuarias argentinas son, además, 

t 
extensivas, considerablemente m d a d a s  y temifiadas 
-si no en relación al nivel de los paises industriabdos, si 
respecto a la mayor parte de América Latina- y hacen 
un empleo generalizado de mano de obra asalariada. Es de 
hacer notar, por Último,' que desde la década del 40 hasta 
el presente ha munido una continua y espontánea &mi# 
nución del número de explotaciones cedidas en menda* 
miento y de la superficie trabajada según ese régimen, y 
el correlativo aumento de los establecimientos ocupados pot 
SUS dueños, al punto que en la Pampa Húmeda más de las 
oaho décimas partes de 10s predios son hoy explotados . 

* por propietarios. En nuestro medio no se'dan, por tanto, 
1% condiciones que impulsaron los movimientos agraristac 
y las reformas agrarias en las naciones en que estos tuvieron 
desarrollo. Tales coridiciones aparecen en países atrasados y 
predominantemente campesinos en los que es necesario li* 
berar a la economía rural -la tierra y e' productor di. 
r e c t G  de relaciones sociales arcaicas y semifeudales, que 
obstaculizan el avance y la generalización de las empresas 
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capitalistas privadas en la proáuc+Ón agraria. Sobre esas 
motivaciones se suden superponer otras de orden político, 
como es, en el caso de' la reuolución p a n a ,  la necesidad 
de incorporar al preciso revolucionario a grandes masas 
indígenas hasta hoy marginadas de la civilización, y para 
lo cual la reforma agraria es una bandera efectiva. 

Nuestro sector agrario, integrado por empresas capita* 
h a s ,  extensivo y considerablemente tecnificado, experi. 
menta desde ,fines del siglo pasado gtemativas de pro4 
ducción que nada tiene que ver con ei régimen de tenenciz 
de la tierra y sí, en cambio, con lo que ocurre en el con*. 
junto de nuestro sistema económico. El campo mgentiao 
fue próspero y expansivo mientras nuestra ubicación en el 
esquema de división internucid.del  trabajo aseguró in* 
gresos de exportación suficientes bara sostener el resto de 
la actividad económica. Cuando aquel sistema entra en cri 
sis, como luego veremos em más d d e ,  el conjunto de la 
economía comienza a distanciarse rápidamente de lo4 niye. 
les a que va  accediwdo el mundo industriulzado, y lo 
propio ocurre con el sector agrario. La oportunidad en que 
ocurre esta inversión dd  previo proceso ascendente puede 
ubicarse esquemáticamente en Ia crisis mundial del 30. Los 
niveles de producci6n agropecuaria global y de producti. 
vidad por hectárea están hoy prácticamente congelados al 
nivel akanzade hace tres o cuatro décadas atrás y, ario* 
samente, .e deterioro se. .correspon.de con la ya anotada 
progresiva disminución de los arrendamientos. A la invere 
sa, en las primeras tres décadas del siglo, durante las cua. 
les el volumen del producto agropecuario se triplica, se 
registra un permanente aumento de la superficie y d nú. 

mero de explotaciones arrendadas. &te y otros datos de 
la &&dad se contradicen notoriamente con las tesis de 
nuestros reformistas respecto de 4as presuntas virtudes de 

l !a tenencia de. la tierra en propiedad como régimen apto 
para incentivctr la tecnificación y elevar los rendimientos. 
Los hechos consignados no prueban ;tampoco lo contrario. 
significan, simplemente, que régimen de tenencia y pra 
ductividad son dos variables que no guarda relación di* 
recta entre sí y responden a causales diversas. En un agro 
organizado según formas de poducción capitalista, como 
el que aquí. se exumim, hay niás tecnificación y producti* 
d a d  cuando aumenta la inversión, y e& crece ctrando 
los márgenes de ganancia empresaria son sostenidamnte 
convenientes. Esto tiene una validez universal cualquiera 
sea el tamaiio de kzs explotaciones y b forma de tenencia; 
es el nivel del beneficio el que tendenciatmente determimi 
b~ actitud inverswa de2 gTan hacendado como del beque* 
50 chararero arrendatario. Tanto 4 análisis micr&conÓ- 
mico -a nivel de empresas indjviduales- como el maCi.01 
económico- que considera globdmmte al sector -wiw 
cideri en demostrar que esa tasa de ganancia ha.sido histó. 
ricamente insuficiente, nula o, inclusa, negativa, lo ,que 

6 cqlica la congelación del crecimiento y la r&rrencia de 
períodos de notoria desinversih. En tal contexto, obtener 
la tierra en propiedad, cualquiera sea el tamaño del predio, 
tiene el único y eyidente significado económico de una w 
peculación inmobiliaria, además de representar, en espe 
cid para el pequeño productor, una suerte de seguro frente 
a los resultados frecuentemente perdidom de su actividad 
empresaria. Las causas determinantes de tal distorsión eco. 
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30 Metoddogb de la investigación 

nómica serán analizadas posteriormente. A los fin& de 
esta discusión metodológica basta cai agregar que la pre* . 
conizada expropiación de los grandes predns.y su dishí- 
bución entre varios propietarios más pequeños, según lo 
postula nuestro reformismo agrario, no significada madi* 
ficación de los factores capaces de incentivar efectivamen* 
te la tendencia a invertir y, por consiguiente, no arrojaría 
resultado alguno en los índices de productividad. 

La idea de que la prapiedacl del predio asegura la esta* 
bilidad de la familia campesina, otro frecuente apotegma 
reformista, es iguahente contradicha por los hechos. El 
éxodo rural, o transferencia de pobkción del campo a las 
ciudades, es un fenómeno social ~arl:acterstico del mundo 
moderno y que responde a fuerzas incontrastables. Ha te) 
"do lugar intensamente tanto en pa'w cuya tierra es ex* 
plotada preferentemente por propietarios, como Francia o 
~ s ~ a k a ,  como en aquellos donde es dia la proporción de 
arrendatarios, como Inglaterra. En Estados Unidos, unos 
y otros han sufrido la influencia de esta transferencia de* 
mogáfica. En nuestro país es conocida la elevada cantidad 
de pequeños propietarios que han emigrado a los centros 
urbanos desde las provincias pobres. La auténtica estabi. 
kiud del productor es un objetivo que dehende de que éste 
desenvuelva su actividad condiciones que lo promuevan 
socialmente, es decir, en b que logre elevar su  nivel $e 
ingreso y en LIS que el medio en que vive se mmforme. 
para que d y su  familia puedan ser partícipes del ascenso 
social en materia de cultura, esparcimiento, infarmación y, 
confort. Por otra parte, el djetivo social no pude -ser 
impedir el éxodo rural, inevitablemente asociado al prw 

greso industrial y a la consiguiente mayor demanda de má* 
no de obra para los servicios y las fábricas, sino lograr que 
tenga lugar de modo que: a) la ciudad devudva al campo 
en forma de respddo industrial y ~ecnológim lo necesario 
para aumentar la productividad por hectárea y por hom* 
bre ocupado, a fin de incrementar la oferta global del 
sector (la &gentina es uno de los pocos países dnide -un 
intenso éxodo rural no se vio correspondido por un auO 
mento de producción agropeaaria); b) los centros urbaa 
nos estén en condiciones de recibir a los nuevos cantingew 
tes 1aborak.s sin que éstos tengan que sufrir las situaciones 
de desarraigo, hacinamiento y marginación social ver%# 
cables en nuestros cinturones industriales. 

La reivindicación del trabajo familiar como desideratum 
de progreso social es otro enunciado reformista que corre  
punde a un agro ideal e inexistente y posee una connota* 
ción abiertamente reag&mria. Proponer que el núcleo 
familiar sustitvya la contratación de trabajo bsaEariado 
equivale a promover la exploración del trabajo de IrU mrv 
jet-es, los niños y los ancianos, esto es, h formas S O C J ~ : ~  

mente m& retrógradas de producción, y conspira contra 
todos los objetivos sociales y cu1tur&s de wnd comunidad 
moclerna. Desde el punto de vista econ6mic0, al trabajo 
familiar es un obstárulo para el incremento de la inversión 
y la tecnificación, que tienden a Eer reemplazadas por una 
mayor autozexp'lotación del t i d a r  del predio y su f d a ;  
se interpone, además, al crecimiento y organización sin- 
dical de un. proletariado rurd consciente de sus derechos" 
y en condición de imponerlos. 

Así las casas, la propuesta expropiación de la propiedad 
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El problema agrado 33 

territorial puede asumir dos formas: Bevarse a cabo im 
demnizando a los propiet+riosde la .tierra por el valor ved 
nal de ésta, o hacerlo mediante cualquiera de las variantes 
confiscatorias más o 'menos drásticas. En el primer caco, 
el expropiado recibe de una vez el monto que de otro modo 

i 
habría percibido a través de muchos años de arrendamien. 
to y realiza un pingüe negocio a a p a s  del conjunta 
de la comunidad, que es la que debe financiar esta estéril 
conversión de un terrateniente grande en varios pequeiios. 
La segunda variante es atentatoria contra los objetivos del 
Movimiento'Nauonal, tanto porque enajenaria a éste la 
solidaridad pulíti& de vastos sectores de dase media, que 
tender'an a alinearse en defensa del .orden juridico tras 
trocado, cuando por lo qce esta vulneración d d  estado de 
d d o  significa como agravio a las posibilidades de i n ~  
crementar la inversión y encauzar el décarrolilo. Y cuando 
fa propuesta expropiatoria se refiere a grandes establecid 
mientos organizados empresarialmente, "dividir esas gran. 
des e r n p e a  en pequeñas propiedades agrícolus es lo mis. 
m que dividir una gran fabrica moderna en un montón 
de pequeños talleres", tal como lo formuló el general Perón 
en su discurso del Teatro Colón, en 1953, al referirse a 
la demagogia extremista sobre el tema agrario. 

Hemos abordado esta sucinta critica de las tesis del re. 
formismo agrario argentino c m  el objeto de demostrar, en 
primer lugar, que ni Ea poductividad de Za t i ene  agrícola, 1 

ni el ascenso socid de la población rural, ni los objetivos 
'políticos generales d-' Movimiento N a c i d  tienen que 
ver con el pvoblemu jurídico de la tenencia de Za tierra y 
de la transferencia de m propiedad, y que se vinculan, en 

cambio, con Za creación de condiciones económiccts quti 
promuevan la inversión de capitales en el sector. Lo c d ,  
a su vez, es función de la transfmmación de nuestra e s m c  
tura económica dependiente del factor externo en una eco. 
nomía industrial autodeterminada. Cuando nuestros iz. 
quierdistas vern6culos hacen del problema agrario el centro 
de gravedad de la problemática política coinciden, una 
vez más, con el pensamiento conervador, que visualiza 
ia crisis argentina a travks de una nostá.lgica reminiscencia 
del &S de las primeras décadas del siglo y propone como 
objetivo económico nacional volver a ser un importante 
exportador de productos primarios. Por nuestra parte, afir. 
mamos que la crisis agraria es solo un capítulo de la crisis 
general del subdesarrollo argentino y, como id, no recod 
noce soluciones sectoriales fuera del marco de la lucha por 
el desarrollo nacional. La meta económica inicial de Sta  
lucha es la construcción .de la industria pesada y la inte* 
gración de un dinámico mercado interno que abarque todo 
el ámbito territorial mediante la fluida intercomunicación 
de las regiones y la promoción industrial del interior. 

Para el sector agrario, las imiplimciones de esa politi* 
económica -sobre las que volveremos en los dos capitw 
los siguientes- se relacionan con: 1) d ascenso de los 
salarios de los obreros rurales, el incremento de las ganan. 
cias del empresariado agroipecuario, la reinvkrsión en el 
sector de una parte creciente de tales ganancias y la pcr 
sibdidad de aporta de capital público para obras de infra. 
estructura rural; 2) la existencia de un mercado &temo 
solvente, capaz de pagar por los productos agropecuarios 
un precio homogéneo con los reales costos de producción 
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34 Metodología de la invesClgación 

y que la capitalización de las empresas rurales; el 
crecimiento de ese mercado interno significará una menor 
imiporta6cia porcentual de las exportaciones respecto de 
la oferta agropecuaria global, sia perjuiicio de que aquellas 
aumentar& en valor absoluto; tal disminución relativa 
reducirá tambih la vulnerabilidad' ciel Seitor frente a al. 
ternativas incontrolables del mercado exterior; 3) la ap 
titud de satisfacer con producción lacal toda la demanda 
de insumos de origen industrial, maquinaria y tecnología 
originada en las explotaciones, a los cuales no se estaría 
en condiciones -de imFrtar por impedimentos de balanza 
de pagos; 4) la posibilidad de negoear los saldos exporta* 
bles desde una posición de fuerzá que permitirá eludir la 
acción dqresora que ejerce el sistema monopólico sobre 
los precios de exportación; aquella supemor capacidad n e  
goaadora resultará en primer término, de no estar peren8 
toriamente obligados a vender para comprar productor 
intermedios, como acero, combustibles o químicos, sin lo: 
cuales se paralizaría la industria y que se fabricaran en el 
país; en segundo lugar, por la posibilidad de ofrecer a 
las naciones compradoras condiciones de recipr-&dad rec. 
pecto a sus exportaciones, a partir de que existirá un mer* 
cado interno con una dinámica y solvehte aptitud de con4 
sumo que -lo capacitará para adquirirlas; flinalmente, por4 
que una economía que se desarrolla está en condiciones 
de transferir parte del ingreso nacional a su sector de me* 
nor productividad relativa, que es el campo, entre otros 
procedimientos, por via de la subvención y promoción 
comercial de las ventas externas, expediente al que, dicho 
sea de paso, recurren todas las .naciones industrializadas. 

El federdismo y la i n t e g r e  nacionul 35 

5 .  El .fe.deralismo y la integración nacional de las regiones. 

Unir en una sda geografía económica y socid las rrlgi.01 
nes que integran el país, y que permanecen aisladas y poe 
tergadas como consecuencia del molde semicolonid que 
le ftie impuesto históricamente a nuestro des en vol vi mi en^ 
to, es uno de los objetivos fundamentales del prog-a de 
construcción de una Nación moderna y poderosa. Concu* 
rren a ello, en primer término, razones de solidaridad nae 
cio~ial, que nacen en una historia .de luchas compartidas 
en pos del común ideal unificador; asimismo, la necesidad 
de preservar y afirmar la soberanía del Estado nacional 
sobre la integridad de su ámbito territorial; por ijltirno, y 
con no menos urgencia, porque es menester u t k a r  en 
beneficio de los 25  millones de argentinos la enorme p v  
tencialidad económica dormida en el interior de nuestra 
vasta geografía inexplotada, Esto iiltimo se v imJa  no 
sólo con una disponibilidad de recursos naturales que suma 
uno dc los acervos nacionales más ricos del planeta y es 
utilizado en proporcih mínima, sino tambih con la exis* 
tenoia de un mercado interno potencial no menos despro 
vechado: fuera de los 300 kilómetros que rodean el puerta 
de Buenos Aires se extie de el 97 por ciento del territorio 
continental, poblado con \ 5 0  por ciento de los habitantes, 
que integran un mercado deprimido que consume &!o el 
2 0  por ciento de la energía generada en al país. 

El proceso que lleva a la situación arriba señalada es dc 
larga data. Durante las épocas de la colonia, la indepem 
dencia y la organización nacional, .las actividades artecan 
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nales y las incipientes industrias del interior fueron factor 
de preservación de las indiddualidades provinciales y rec. 
paldo de ai influencia. La acción del a~italismo británico 
en el Río de la Plata kedujo el mapa económico a la zona 
productora de carnes, lanas, cueros y granos, dependiente 
del intercambio con las manufacturas del Imperio, y barrié 
con h competencia que a ese comeruio significaban ias 
produccio~es regiondes no pastoriles. Las poblaciones del 
interior se empobrecieron, languidecieron sus tradiciones 
culturales y se generó una ininterrumpida corriente de mi. 
gración interna hasta el litoral portuario. Lo fundamental 
de la actividad fabril se radicó ahededor del puerto metropo. 
litano y el sistema de transporte re organizó 'en función 
del intercambio de Buenos Aires con las zonas a g r o p  
cuarias tradicionales. Hubo, así, dos Argentinas: una, pe- 
queña en superficie territoriail pero rica y cosmopolita, y 
otra, la de las regiones del interior, empobrecida y pro. 
gresivamente despoblada. Ante esta realidad capitularon 
en Zos hechos las autonomías provinciales, iebasadas por 
una estrechez que-obligaba a vivir del subsidio nacional, 
y el federahmo se redujo a una apariencia institucional, 
sin verdadero siignificado concreto. Este esquema cobres 
vive hasta hoy, más allá del crecimiento de centros indus. 
triales como Córdoba, Cuyo o Tucumán, según lo refleja, 
entre otras cosas, la invariable dirección be los movimien. 
tos demográficos internos hacia el 9010 porteño. 

El camino para revertir esta defmaiaión histórica no 
es aquel que lleva a dparticular el Estado Nacional, en 
m intento de fortdecer los poderes provinciales. Tal pro. 
puesta es, en realidad,. una expresión de provincialismo 

trasnochado que se sitúa muy por detrás del auténtico' 
. federalismo por el que combatieron lo i  caudiilos durante 
todo el siglo pasado, cuya defensa de las autonomías provin/ 
cdes no perdía de vista el compartido ideal de la unión na. 
Uonal. De la fuerza y cohesión que posea el Estado nacional 
depende hoy Za posibilidad concreta de re;uitalizar e integrar 
el interior marginado. Sólo a través del fortalecimiento 
del poder central, expresión del interés de toda la Nación, 
podremos enfrentar con éxito d goder del monopolio que, 
en caso contrario, logrará preservar la estructura depen. 
diente en la cual, precisamente, se origina la actual pos- 
tergación y falta de integración de las regiones. A la fuerd 
za del imperialismo no puede oponerse la fuerza de los 
estados provinciales, sino la de toda la Nación que es, 
por otra parte, mucho mayor que la simple adición de 
aquéllos, ya que constituye su síntesis en un plano histó. 
ricamente superior., 

La solución no se encuentra tampoco en la utopía iguas 
litaria de empobrecer el litoral portuario y trasladar su 
riqueza al interior. Por d contrario, se trata de reprodu* 
cir en todo el ámbito territorial la potencia económica 
acumulada en Buenos Aires, para 10 cual es necesario nc 
debilitar sino consolidar económica y políticamente el Ese 
tado nacional. Éste, conduciendo una política de desa, 
rrollo integral, y apoyado en ella, estará en condiciones 
de fortalecer las individualidades provinciales y satisfacer 
los requisitos concretos para homogeneizar en todo el t e  
rritorio formas de vida propias de la moderna civilización 
industriial. Aquellos requisitos con, básicanente: creación 
de un sistema de transporte y comunicaciones que vincule 
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r 
eficazmente ias regiones entre sí y con la zona litord; un3 
política -energética que anticipe el país integrado que que0 
remos, en lugar de un2 que acompaña -y por ende proe 
fundiza- la distorsión geoeconómica del pak actual; apro. A 

vecharrriento integral de los recursos naturdes y su. p r m  
samiento industrial en las zonas de producción; una poli. 
tica descentralizadora de radiaciones industriales y, en 
especial, de las industrias pesadas; estímulo a la industria. 
lízación loczl de la producci6n agropecuaria. 

En el curso de este proceso, zdquirirá realidad el ideal 
federalista, del que hoy sólo quedan la evocación nostil. 
gica y una formalidad jurídicwimtitu6ond carente de 
contenido político, económico y cultural. 

. .. 

LA TRANSFORMACION ,DE LA ESTRUCTURA 

DEPENDIENTE 
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1. Objetivos de. la tarea critica. 

En las páginas precedentes hemos procurado enmarcar 
históricamente el problema general del subdesarrollo y des. 
cribir las fuerzas que precipitan su crisis contemporánea, 
así como anakar la especificidad del subdesarroflo argen, 
tino y la estrategia de la lucha para su superación. Toca - 

ahora discutir los aspectos particulares de esa estrategia, lo. 
que equivale a definir el prograina revolucionario dd &b 
vimiento Nacional. Nos proponemos también continuar 
aquí con eí examen crítico de las principales- propuestas 
presuntamente alternativas al camino que defendemos, que 
es el que lleva al desarrollo nacional independiente. Más 
precisamente, intentaremos despejar la vaguedad retórica, 
ingenua o deliberada, en la que se incurre con frecuencia 
respecto al tema central de nuestra fucha política -el 
tema de la liberación nacional- explicitando las tácticas 
concretas en que debe materializarse un programa de de: 
sarrollo para la Argentina 1977. Procuraremos, asimismo, 
demostrar la inconsistencia científica -cuando no es coO 
lusión interesada con lo antinacional- en que incurren 
ias diversas Froprrestas antidesarrollistas, las cuales reco. 
nocen filiación en una vasta gama política e ideológica que 
va desde la gran prensa conservadora hasta el extremismo 
ultraizquierdista, y a las que hemos involucrado genérica* 
mente entre "las falsas alternativas" 
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42 Tiansfomución de la estru+uru dependiente Desarrollo y .iubdesmoUo 43 

como afirmamos, el país comparte con otros tan diversos 
como pueden ser la India, Haití, Brasil o Vietnam la con. 
dición del subdesarrollo económico,. lo que se impone m 
mo única solución, lejos de intentar paliativos -a  una si. 
tuación deficitaria en su misma esencia, es su transforma* 
ción revolucionaria, poniendo de pie lo que está cabeza 
abajo, rompiendo los canales de doarinación por los que 
se transfiere al &terior el resultado del trabajo de nue+ 
tros compatriotas, y mmurnitiendo a la Nación de una 
supeditación que no 'a sólo económica, sino también so0 
cial, política, internacional y cultural. 

"Por eso no es una cuestión acddémica ni sentimental 
decidir si somos o no subdesarrollados. De esta decisión 
teórica emana toda ZQ pdítica práctica del crecimiento leco/ 
nómico, 0 sea ia ldiferencia erame d confmismo y hz 2aw 
sión que nos predican tos partidarios del «statu que» y 
7u actitud crítica, combatiente y realista de quienes com. 
prendemos cabalmente lu urgencia y Za pro fundw de la 
política que hay que seguir para liberarnos de2 atraso y 
'la dependencia" (l). Estos cambios radicales comienzan 
por lo q u e  universalntente se prescribe a todas las comw 
n i w e s  suMesarrolWs: la industrialización integral, par* 
tiendo de 34 base de la creación de Za iidust7iu pesada. 

Desafortunadamente para el país, la cruda vigencia de 
la ley económica hace cada vez más ir~sostenible no carao 
terizar la situación argentina como una típica crisis de *, 

subdecarrolb. No somos ya, desde hace años, la primera 
7- 

(1) ~strate& y Táctica del ~ovim&o Nrrdonal, Editorial h s a -  
nrollo, 1964, pág. 158. 

nación cíe América Latina, y la doble realidad de nuestro 
estancamiento y el expansivo avance del mundo .decarrcr 
liado alarga día a día la distancia que nos separa de las 
modernas civilizaciones industriales.. Pero es quizá la Ilir 
plicación social de aquella crisis la que expresa con más 
contundencia su verdadeio carácter: El retroceso social, 
reflejado en los índices .de mortalidad infantil, desqutri* 
ción generalizada, descenso de la ingesta de proteínas y 
calorías, incidencia de enfermedades endémicas propias del 
subccnsumo, analiabetismo, deserción escblar, déficit ha* 
bitacianal, promiscuidad; tmbajo infantil, desprotección dz 
la vejez, y tantos otros, es dramáticamente manifiesto en 
relación al nivel. .actual alcanzado por los paiks industria. 
lizados y, con frecuencia, también respecto a las propias es 
tadísticas argentinas de algunas luitr& atrás. Y fue, precid 
samente, la existencia de condiciones sociales equiparables 
a las de muchas naciones desakrolladas el argumento más 
socorrido por parte de quienes, negando que fuémos sub  
ciesarrollados, negaban la necesidad de transformar una 
estructura económica svbordinada al factor externo y ca. 
rente del dinamismo capaz de dar respuesta a las exigen. 
cias comunitarias. 

2 .  Desarrollo y subdesarrollo, dos polos contradictorios e 
integrados. 

Antes de proseguir el examen de las particularidades 
del subdesarrollo de América Latina y en especial, de 
nuestro país, es necesario ahondar brevemente el analisis 
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44 TzansfMmClCión de lo estructura dependiente 

de este fenómeno a escala mundial, en cuanto a su gene; 
sic, su crisis, sus características actuales y a las fuerzas 
sociales que gravitan en el sentido de su superación defí) 
nitiva. 

El mundo contemporáneo se nos exhibe dividido.en dos 
polos opuestos y, al mismo tiempo, complementarios e in. 
tegrados: en uno de ellos habita menos de la tercera parte 
de la población total, pero se concentra el 90 por ciento 
de la producción de bienes y servicios y, en especial, d 
90 por ciento de la producción de energía eléctrica y de 
la fabricación de acero, y las tres cuartas partes de las fi. 
nanzas, el comercio y el transporte mun&des, así como la 
práctica totalidad de la producción de adelantos científicos 
y tecnológicos; el otro polo, que alberga a casi 3.000 mi. 
llones de seres humanos, sólo elabora el 10 por ciento del 
producto bruto mundial, y está configurado p. economías 
fundamentalmente agropecuarias o mineras en las que 
campean condiciones de subconsumo y marginamiento tul* 
tural. En vastas regiones de estos dos tercios rezagados dd 
planeta son todavía frecuentes hambninas que siembran 

. muerte o invalidez entre decenas de millones de seres, con 
una fatalidad tan inexorable coino hace mil o dos mil aiios. 

Esta división de la humanidad en dos grandes áreas 
-una,' asiento de la actividad industrial y por tanto del 
poder económico, y en la que ocurre un creciente ascenso 
del nivel de vida de los pueblos; la otra, predominantemen0 
te agrominera y progresivamente distanciada del progreso 
económicwsocial de la anterior- no reconoce fronteras 
políticas ni ideológicas: desarrollo y subdesarrollo sop ca4 

tegorías de vigencia general, que ocurren tanto en el c m  
po capitalista como en el socialista. 

Durante las últimas tres décadas de posguerra se d e  
rrumbó definitivamente el viejo orden colonial de l a  
tencias imperialistas, ante el auge irreprimtib1e de los mcr 
vimientos nacionales de liberación. A su vez, la derrota 
militar del hiderismo fue acompaiíada por la consolidación, 
no menos definitiva, del bloque de los paises socialistas. 
Pero ninguno de estos dos hechos fundamentales, que 
signan nuestra época -la descolonización del Asia y el 
Africa, y la aparición de un sistema socialista de escala 

1 mundial- han achicado las difereftcias que separan al 
mundo hdustrialiizado del mundo rezagado. EZ hecho de 
que Cuba, Bulgaria o Albania estén conducidas por sen. 
das "dictaduras del proletariado", por ejemplo, no les quid 
ta en modo alguno su condición de paísessubdesarrollados. 
Tanto Vietnam como Corea coriquistaron su independen. 
cia política y se mantuvieron divtididos en una mitad ca. 
pitalista y otra socialista, sin que ninguna pudiera consí. 
derarse desarrollada. Dentro del sistema socialista existen 
enormes diferenciias en'el grado de desarrollo akanzado 
por la Unión Soviética -segunda potkcia .hdustfial del 
mundo-, Alemania, Oriental o Cthecaslovaquia, y países 
como cuba-o Albania, sin perjuicio del hecho de que la 
mayor parte de las naciones de este sector hayan empren. 

? dida enérgicamente el camino de su industrialización iw 
tegral. 

Como lo expresó con chivtdencia Juan XWII en su 
encíclica "Mater et Magistra", es es ta  icontradicción entre 
riqueza y miseria, propeso y estancamiento; b que con* 
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46 ~ra&arhaclón de la ecrtructura dependiente 

figura el conflicto esencial de nuestro tiempo e impone su 
rumbo U1 proceso histórico. Por encima de íos  subsisten^ 
tes enfre~tamiento~ politicos, ideológicos o militares, nuesd 
tra época se singulari;ta por la hcha p extender a todas 
IdS naciones y, dentro de ellas, a todos los estratos socia. 
les, los logros de la civiJizaciÓn industrial. 

. Por otra parte, desarrollo y subdesarrollo configuran 
polos de la realidad mundid que, al mismo tiempo que 
opuestus y contradictorios son, como afirmamos inicial. 
mente, complementarios e integrados: el nexo entre ambos 
se es'tablece en el mercado mundial, a través de la circu. 
lación internacional de mercancias y capitales; de este co. 
mercio las áreas subdesarrolladas obtienen un resultado 
crónicamente perdidoso, que tiende a congelarlas dentro 
de sus estructuras productivas atrasadas, mientras las áreas 
industrializadas resultan, como se verá enseguida, 1% be. 
neficiarias de ese intercambio desigual, que acentGa su he* 
gemonia y acelera aún más el ritmo de su capitalización. 

3 .  El monopolio, tieukrr del poder económico. 

Todas las tendencias a que nos he- referido anterior* 
mente operan en un cuadro mundial signado por la conN 
centración y centralización de la economía, tanto en el 
sistema capitalista como en el socialista. Se trata de un 
fenómeno que arranca desde fines del siglo pasado, cuan* 
do el capitalismo de libre competencia comienza a ceder 
lugar a las nuevas formas monopólicas, pero que en nues8 
tro tiempo adquiere una universalidad y un poderío que 

le otorgan peso decisivo. En el 6mpo socialista esta con. 
centración se corporiza en empresas estatales de &erso 
carácter. En la esfera capitalista ha dado lugar a la for* 

i 
mación -de gigantescas corporaciones aonapólicas que fijan 
XGS precios y regulan el intercambio internacional y uno 
de cuyos rasgos distintivos es SU carácter extranacional. 
Los centros de decisión de estas grandes corporaciones mul. 
tinacionales se encuentran ubicados en los países desamo- 
llados, y es hacia ailí que se canalizan los beneficios de su 
cperacih a escala mundial. En manos de estos monapolioe 
está lo fundamental del comercio de productos agrapecua* 

1 rios y mineros, cpe constituyen la base de las exportacicr 
nes del árza subdesarrollada. Están asimismo bajo control 
monopólico la producción y el comercio de los rubros &en* 
cíales de importación de los pa.íses.rezagados, que son bienes 
industriales intermedios, como acero o productos q u í m i a ,  
~om~busti'bles, .o ttrtículos industriales terminados. También 
regulan los movimientos del capital financiero, a través 
8e su participación en el sistema. bancario privado y su in. 
fluencia en las decisiones de los organismos internacionales 
de crédito. La dimensión gigantesca de estos complejos 
.económicos -muchos de los cuales tienen un volumen de 
operaciones anual superior al prolducto bruto argentin&- 
íes permite coordinar estrategias conjuntas, repartirse va* 
tas áreas del murido como mercadm exclusivos, gravitar 
decisivamente Sobre la política ~ c e r n a  de los paises más dé. 
hila y mcdelar la ideología de consideraibles sectores de 
sus clases dirigentes. 

El interés de las conporaciones monupólicas entra fre. 
cuentemente en contradicción con el de las naciones sub* 
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48 .Tra&onnoci6n de la estmtura dependiente 1 
desarrolladas en materia de decisiones de inversión. Un 
país determinado puede resolver, por vía de ejemplo, que 
conviene a la expansión de su economía, al desenvolvimien. 
to de una zona rezagada de su interior y a la autodeter* 
minación de su futuro crecimiento industrial, contratar en 
el exterior la radicación de un complejo petroquimico que 
lo autoabastezca de rubros que hasta ese momento importa. 

i 

Esta decisión entrará en 'colisión con la estrategia mundial 
del monopolio que provee de estos productos al mercad9 
del país en cuestión, y que intentará conservar su negocio 
de importación y movilizará su influencia para paralizar o 
postergar la nueva industria. 

Sin embargo, es en el úrea de iu f om iMón  de los pre. 
cios internacionales donde el interés monopólico se 
nifiesta mds directa y c&secuentemente contradktorio 
con el de lar regiones subdesanollodas, en la medida en 
que tiende a dep'imir el wdor d e  los productos pr imrios 
que ésta pxportdn y a incrementar el de los bienes indw 
t d e s  que adquieren. 

4. Los rasgos distintivos del subdesarrollo. 

El mundo subdesarrollado de hoy despliega una abiga. 
nada variedad de formas diversas. La geografía, la histo- 
ria, las características nacionales de los pueblos, establecen 
diferencias sustanciales entre los países que lo integran. 
¿Qué semejamas pueden existir entre los milenarios esta# 
dos asiáticos y las nacientes repúblicas del Africa negra? 
¿O entre éstas y naciones latinmmericana~ que cuentan 
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ya con un siglo y medio de vida política independiente? 
Y dentro de cualquiera de estos grupos, ¿cuáles las m 
nes para asignar la misma calificación de subdesarroilados 
a paises tan disimiles como Haiti o la. Argentina, la India 
o Kuwait? Dar una respuesta a este interrogante, lo cual 
implica definir la categoría del subdesarrollo, requiere 
examinar más de cerca las estructuras de producción y 
comercio exterior de estas naciones, donde se encuentran, 
pecisamerite, los rasgos comunes que deter&nan su actual 
postergación. El resultado de tal relevamiento pone de ma~ 
nifiesto que, cualesquiera sean sus peculiaridades, los paí* 
ses subdesarro11-ados exhiben invariablemente las cuatro 
caractkísticas sigujentes: 

1) Son en todos los casos economías esenciaímente prC 
murias, en las que el aporte principal d producto proviene 
de la agricultura, de la minería o de ambas. Esto es así aun 
en aquellos casos de mayor desenvdvimiento industrial re+ 
lativo, como el de la Argentina, cuyas estadísticas infor. 
man que la industria provee el 35 por ciento d& total de 
bienes y servicios mientras la agricultura genera sólo el 
14 por ciento, lo cud es Uerto, pero sólo a los precios 
corrientes de mercado. Si, en camibio, las producciones 
agropecuaria e industrial se &iden aplicándoles la -escala 
de precios internos. vigente en Eurqa o los Estad& U& 
dos, se advierte que aquellos porcentajes deben invertirse 
y que la Argentina 'es, básicamente, un país agrario. esta 
seria, por otra parte, la única man4a de hacer comparad 
bles Ias estructuras sectoriales del producto entre ' a m b  
tipos de economías. 

2) El segundo rasgo c o d n  a todo el mundo subdesu- 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



rrollado es ta inexistencia o, en el mejor de los casos, Za 
crítica insuficiencia del sector i n d u s t d  dedicado a Za pro. 
ducción de medios de producción.. Aun en las eco~omías 
de producción más diversificada como seria, nuevamente, 
el caso de nuestro país, es notoriamente deficitaria la prcr 
visión local de energía, combustibles, fertilizantis quími. 
cm, productos intermedios de la siderurgia, metaiurgia, 
química, petroquimica y otras 9, por supuesto, de nume. 
rosas ramas de prodilcciin de bienes de capital (maquinad 
i-ias y equipos). Esta circunstancia induce un estrangulad 
miento insuperable en el sistema ecónómico e inhibe la 
posterior expansión del sector de producción de bienes de 
consumo. 

3) Todos los países subdesarrdados son, además, exp 
portadores de poductos primarios e importadores de pro* 
LEÚctos industriales. Esta es la obligada manifestación, en 
el sector externc, de la estructura productiva a n h d a  en 
los dos puntos anteriores. Por otra parte, este sector exter) 
no es el nexo que une la economía subdesarrolla& con los 
mecanismos de explotación. imperialista, que se nutxen de 
ella y capitalizan su empobrecimiento por vía del sistema 
de precios internaciqnales: los países subdesarrollados ven* 

'den barato y compi-an caro o, más precisamente, ya que 
se trata de un fenómeno relativo, sufren el progresivo m# 
vilecimiento de su moneda internacional -sus exporta* 
ciones- respecto al valor de los bienes industriales que 
deben importar. Este comportamiento diferencial del pre. 
cjo internacional de un9 y otro tipo de bienes reconoce, 
sin embargo, una destacable excqxión: exportar produc* 
tos primarios no es siempre un mal négocio, sino solo en el 

.. Los rasgos distintivos dei subdesarrdlo 51 

caso de que el exportador sea un país subdesarrollado.. E& 
tudios realizados por la CEPAL sobre el precio internacicr 

de alimentos, materias primas de &gen agropecuario y 
minerales, prueban que aquél tiene una tendencia cate& 
ricamente ascendente cuando los embarques se originan en 
el área industrializada, y la opuesta cuando provienen del 
área rezagada, que fuera hasta no hace muchos años pro- 
veedora exclusiva de ellos. Además de enfatizar el carácp 
ter eqmliador del sistema de precios del mercado mundial, 
este hecho pone al desnudo la ignorancia o la interesada 
distorsión deia realidad por parte de quienes sostienen que 
en el mundo contemporáneo existen condiciones de libertad 
competitiva. 

En el curso de las Últimas tres décadas, el mundo induc. 
triahado se ha convertido también en gran exportador dz 
productos primarios, y hoy es origen de las dos terceras 
partes de los epbarques de tal tipo de bienes. No obstante, 
la participacibn de éstos en el total de sus ventas externas 
es secundaria, frente al enorme volumen de sus exportacio* 
mes industriales. 

Los paises industriales exportan pkoductos primarios de 
acuerdo con dos pautas. En unos casos, venden excedentes 

l a precios políticos o a precios de dumping, porque pueden 
subvencionarlos sin ,dificultades. En las demás olportuni* 
dades, esas ventas se hacen a precios reales, que son altos 
porque reflejan la estructura general de costos de las scie* 
dades industrializadas. En ambas situaciones, es la condi. 
ción global de la nciedad desarrollada la que respdda 1i 
posibilidad de ese comercio. 

¿a sabiduría de la Iglesia ha penetrado estos mecanismos 
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contemporáneos del intercambio mundial y denunciado la 
gravedad de sus consecuencias. En "Populorum Progressio'" 
Pablo VI analiza este prdblema en los términos siguientes: 

"Las iiaciones altamente industriaiízadas exportan sobre 
todo productos elaborados, mientras que las economias poc 
co daarrolladas no tienen para vender m& que productos 
agrícolas y materias primas. Gracias al progreso técnicoy 
los primeros aumentan rápidamente de valor y en.cuentran 
suficiente mercado. Por el contrario, los productos prima*. 
rios que provien& de los países subdesarrolladas sufren 
amplias y brtiscas variaciones de preeo, muy lejos de esa 
plusvalía progresiva. De ahí provienen para las naciones 
poco industrializadas grandes dificultades, cuando han de 
cantar con sus exportaciones pqra equilibrar cu economía 
y realizar su plan de desarrollo. Los p.u&los pobres perO 
manec. siempre pobres, y los ricos se hacen cada vez más 
ricos." 

"Es decir, que la regla del libre cambio no puede seguir 
rigiendo ella sola las relaciones internacionales. Sus venta. 
jas son ciertamente evidentes cuando las partes rio se en* 
cuentran en condiciones demasiado desiguales de potencia 
económica: es un estímulo del progreso y recompensa el 
esfuerzo. Por eso los países industrialmente desarrollados 
ven & ella una ley de justicia. Pero ya no es lo mismo 
cuando las condiciones son demasiado desiguales de país a 
país: los precios que se formen 'libremente' en el mercado > 

pueden Uevar consigo resultados no equitativos. Es p o y  
I 

consiguiente el principio fundamental del liberalismo, ccr 
l 

mo regla de los intercambios comerciales, el que está aquí l 
I 

en litigio." 1 
, 

Ser unilateralmente exportadores' de productos prim* 
+os incapaces de finunciar su crecimiento con el resulutdo 
de su comercio exterior es, sin duda, la caracteristica más 
uniforme y homogénea entre Zas que identifican al subde* 
sarroU~. La Argentina vuelve a ejemplificar esto clara* 
mente ya que, con ímprobo esfuerzo y a un d to  costo na. 
cional, en 1973 consiguió integrar sus vmtas al qterior 
con un 20 por ciento de productos industriales. El otro 80 
por cientoy como hace 50 o 100 años, fueron alimentos y 
materias primas agropecuarias con poco o nin&n grado de 
elaboración. Por otra parte, aqud porcentaje industrial no 
podrá mantenerse mientras no ~e cuente con una industria 
de base propia, ya que el pais no tiene posibilidad eco& 
mica de abso~ber en forma permanente el Wicit que re. 
sulta de vender al 50 por ciento de sus costos y con holga* 
das financiaciones, bienes fabricados con insumos de Mi. 
portación que deben pagarse caros y a corto plazo. 

4) Por Último, en todos los pdises subdesarrouados tiene 
den a reproducirse, jfonteras adentro, las condiciones de 
desarrollo desigual que en el orden mundiaí originan expan, 
sión en u n  polo y pobreza en el otro. Este subdesarrollo 
dentro del subdesarrollo involucra no sólo la geografía si* 
no ila composición social: grandes regiones y amplios e 
tratos sociales quedan marginados y sufren un creciente 
empobrecimiento relativo, respecto al destino de reducidos 
núcleos de privilegio. 

A estos cuatro elementos distintivos generales se agre 
ga un gran niimero de otros signos del subdesarrollo, no 
siempre todos presentes en cada momento y en cada situad 
ción nacional, y pueden reconocer imp&antes varia* 
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$4 TrafisfonnacMn de la estructura dependiente . 

ciones de grado. Se cuentan entre ellos: alta tasa de creO 
, cimiento demográfico; baja renta per . cápita; déficit en 
las balanzas comercial y de pagos; baja productividad por 
hombre ocupado en la agricultura y en la industria; baja 
tasa de formación de capital; ineficiencia de los servicios; 
falta de intercomimnicación regional; burocratización del . 
apai-ato estatal; reducido consumo de acero y energia por 
habitante; hipertrofiada concentración urbanz en las áreas 
metrcpolitanas vinculadas al comercio exterior; ausencia 
de vinculación comercial con áreas distintas de las anti. 
guas metríwpolis políticas o económicas; integración nacioe 
rial precaria; conciencia nacional deficiente en los ' grupa 
empresarios; anacronismo de las valoraciones culturales y 
de las estructuras sociales que se oponen al desarrollo; pred 
dominio político de los grupos prodwtores y comercializad 
dores de las materias primas de exportación, etc. 

5 .  Dominación imperialista y dependencia subdesarro1kda. 

Como todas las categorías económicas, el concepto de 
subdesarroilo posee un contenido esencialmente histórico; 
que consiste en que expresa la continuación de las forrnus 
de dominación colonial en ki época del capitalismo monor 
pdista. El trazo común entre el sonzetimiento colonial y la 
.dependencia del subdesarrollo es que, en ambos casos, exis 
t e  una permanente sangría de riqueza social no retribuida 
que se transfiere desde la periferia dominada a los centros 
de domimuión. L o  que 'ha cambi'ado es el mecanismo a 
través del cual se efectivixa esta emcción, ya que los re- 
cursos de cooperación extraeconómica propios de la reid. 
ción colonial han sido reempkmdos por el control de p e ~  
cios y mercados que ejercen Zas gra~ldes corporaciones mula 
tinacionales. El sistema de precios internacionales es el cae 
mino principal por donde transcurre aquel proceso de des. 
capitalización de las economías subdesarrolladas, 'pero no 
el único. Otro, por ejemplo, es la emigración lisa y Uana 
de capitales nacionales, en busca de condiciones de seguri. . 
aad y rentabilidad que no encuentran en.el mercado 1 r  
cal. El mismo significado tiene la exportación de t6cnicos 
y Cientificos, en la medida en que la calificación profesim 
nal de los que emigran es producto de una inversión de 
trabajo social de la comunidad subdesarrollada que los 
pierde. 

Este fenómeno de transferencia gratuita de riqueza es, 
precisamente, lo que define y caracteriza la re7&& entre 
b dependenciu subdesarrolkdu y la dominación imperict 
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W Transfomíación de la .estructura dependiente 

lista. Esa transferencia es el elemrrto más general de aque 
lla supeditación, lo &e la expresa y lo que, en definitiva, 
subyace detrás de todas las demás munifektaiones de so4 
metimiento inrperialista -&pendencia cultural, interm~ 
ciond, militar, nc.- posii>ilitándoku y cadicianÚnd0Za.s. 

Eo que determina la condición de subdesarrollo & la 
ubicación de los países que la exhiben en el extremo some* 
tido de una relación dud de dependencia, en cuyo otro ex. 
tremo se encuentra el conjunto del mundo industrializado. 
El fenómeno del imperialismo puede caracterizarse, según 
esta óptica, como el funcionami&to y las consecuencias de 
esa relación dual, mejor que como la acción expoliatoria de 
determinado gobierno o empresa multinacional, sin perjuie 
cio-de que tales acciones formen parte integrante del siste* 
ma imperialista. 

Todas estas preciiones sobre el problema del suMesa~ 
rrollo posibilitan una definición más cabal que da que pro. 
prcionan las estaáígicas del atraso económico y social que 
genera. Porque un país puede ser circunstancialmente prós. 
pero y, sin embargo, categóricamente subdesarrollado, coe 
mo la Argentina de la época'fioreciente del Centenario o 
los grandes exportadores de petróleo actuales o, a la red* 
proca, atrasado y pobre pero m depen&ente, como el Jad 
pón de fines del siglo pasado y primeras décadas del actual. 

S En el Último caso no puede hablarse de subdesarro110 sino 
únicamente de no desarrollo. 

& cierto que, inexorablemente, el subdesarrollo termina 
por expresarse en pobreza y postergación y, de la misma 
manera, el desarrollo resulta en prosperidad creciente; 
también es cierto que estos efectos se universalizan y se 

I 
l 

acentúan, a medida que la vieja división del mundo a i ae  
un área exportadora de bienes agropecuarios y mineros y 
otra exportadora de productos industriales entra en crisis 
definitiva, al mostrarse como un sistema incapaz de asegw 
rar condiciones mínimas de estabilidad económica y social 
al primer grupo de países. . 

Si se examina el problema por sus resultados, puede afir- 
m, un país logra desarrollarse cuando coloca su 
economía en condiciones de o b b e r  con carácter perma. 
nente una elevada tasa de ingreso por habitante. Este en. 
foque es, sin embargo, insuficiente p r a  elaborar a partir 
de 61 una política económica desarrollista, puesto que no 
eq&cita la índole estructural de los cambios a introducir, 
capaces de transformar una economía dependiente en otra 
autodeterminada. Una buena cosecha o el descubrimientc 
de un rico yacimiento, unidos a una coyuntura favorable 
en el mercado internacional, pueden significar un conside* 
rable aumento en el ingreso del país subdesarrollado cir* . 
cunstancialiuente favorecido. Pero, por su índole, esta me. 
joria será efímera, ya que el mecanismo monopólico regula* 
dor de los precios de su intercambio exterior se encargará 
expeditivamente de volver a poner las cosas en el lugar don. 
de estaban. Del misrxío modo, una política económica puede 
proponerse postergar las inversiones en la industria de bad 
se y dar prioridad a la redistribución del ingreso, utilizan* 
do para ello las reservas de divisas, el gasto público, el dé* 
ficit fiscal y la emisión. Ciencia y experiencia demuestran 
que, transcurrido el ciclo de una transitoria rkactibaciá, 
del mercado interno y agotado el margen & mahiobra, 
aguarda la crisis y la necesidad de comenzar de nuevo, auna 
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56 TrarasfonnacGn de la e.dwctuva dependiente 

que ahora desde un nivel más bajo. En este ejemplo hubc 
también aumento del ingreso por habitante, sin desarrollo. 
Y, a .la inversa, una nación puede haber dado pasos funda. 
mentales en el camino de su autodeterminación, explotan* l7 

do sus recursos energéticos o .construyendo su industria 
pesada, pero el reflejo de estos logros en la estadística del 
ingresobp. cápita puede demorarse --aunque ocurrirá h e -  
vitablemente- ya por la lenta maduración característica 
de los básicos, ya por una elevada tasa de au. b 

inento demográfico. 
En otro orden de cosas, es de importancia tener presente . 

que e2 conceljto de subdesarrollo posee siempe un conteni* b 

do relativo: el punto de rekrencia que sirve para evaluar h 
i~rsuftcienciu d e  la evo2wión económica y social de nuestros 
puísei es d nivel ya alcanzado por el área industrializada. 
El ritmo de aquello .euo~ución pudo haber sido aceptable 
hace u n  siglo atr&; hoy es dramáticamente impotente ja. 
70. evitar que la brecha que nos separa del progreso del 
mundo industridizado crezca todos los días. En la época 
octucrl la idea de ritmo acelerado es inseparable de la de 
desarrollo, y el costo social de tas dilaciones es progresivu- 
mente insoportable. Esto Qtirno es particukzrmente eviden. 
te en una comunidad como la argentina, donde ia organi. 
zación sindical y la combatividad de las masas  trabajado^ 
ras configuran un sólido reaseguro contra la posibilidad de % 

nuevas dem&as en. nuestro despegue definitivo. 

La & g d w d  del mundo subdesarzdEado 59 

6 .  La crisis general del mundo subdesarrokdo. 

El comercio exterior del área subdesarrdlada adquiere 
sus actuales características con el #triunfo de la revolución 
industrial, primero en Inglaterra, a fines del siglo XVIII, 
y luego en Europa continental; a partir de entonces las 
colc,iias se transforman básicaimente en proveedoras de 
productos del agro y la minería y en adiquirentes de bie. 
nes industriales. Este esquema se consolidó rálpidamente, 
a impulso del espectacular aumento de la productividad del 
trabajo que trajo aparejado el tránsito de la producción 
artesanal a la manufactura, y de ésta a la gran industria 
maquinkada. En las nacientes potencias 'industriales esa 
evolución multiplicó la demanda de materias primas y con- 
dujo a la existencia de crecientes saldos exportables; 1.a 
economía de los países periféricoc, por su parte, no tardó 
en ser adaptada en forma expeditiva a esta doble necesi- 
dad de obtención de suministros y colocación de exceden. 
tec. La irrupción irrestricta de las mercancías de la nueva 
mdustria capitalista en los. mercados de América Latina, 
Asia y Africa liquidó rápidamente la competencia de la 
pequeña producción artesanal local y le cerró el horizonte 
a toda actividad económica que no estuviera vinculada con 
las exportaciones requeridas por las metrópolis. Queda asi 
consolidado el sistema de división intcmaciond del traba* 
jo, por el cual el grupo de países industriales produce bie- 
nes terminados en cantidad suficiente para su consumo y 
el del resto del mundo. A su vez, las regiones subdaarroI 
lladas abastecen de materias primas a las máquinas del pri. 
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60 Transformación de lo est&ura dependienta 

mer sector y de alimentos a su población y a la propia, y 
reciban bienes de consumo, combustibles y bienes de cap& 
tal, en la medida necesaria para mantener su función den. 
tro de &te esquema; en muchos casos, el carácter m&od 
productor de su agricultura las obliga también a importar 
alimentos, a travéc del mecanismo comercid del área induc. 
trializada. 

El funcionamiento de tal relación &eterminÓ que los S>e. 
neficiaríos del progreso material y cultural derivado de las 
formas avanzadas de producción capitalista fueran los ha. 
bitantes del área desarrollada, mientras la gran mayoría de 
la humanidad permanecía en niveles de miseria y margina* 
miento cultural. 
EZ mundo subdesarrollado no quedó, sirr embargo, to. 

talmente apartado del progreso, ya que recibió los elemen. 
tos financieros y técnicos necesarios para ajustar su fun. 
ción dentro de esa división internacional del trabajo. El 
capital extranjero acudió a organizar la infraestructura de 
tbnsportes y servicios requerida para sostener la actividad 
exportadora y distribuir los productos de importación. 
Nuestros ferrocarriles son un buen ejemplo de este tipo 
de inversión: su trazado responde esencialmente a la ney 
cesidad de unir las zonas productoras de carnes y granos 
con el puetto de exportación; sus tarifas diferenciales eran 
bajas para este tráfico y altas, en cambio, para las demás 
mercadencías que circulaban por la. red. La propia exis* 
tencia del sistema ferroviario implicaba, por otra parte, un 
importante mercado para rieles; material rodante, equipos, 
galpones, estaciones y, por supuesto, combustible. 

No obstante su intrínseca injusticia, esta división del 

La crisis general del mundo 9übdesarydlado 61 

trabajo a d a  internacional operó fluídamente durante 
un siglo y medio, mientras se mantuvieron estables las cone 
diciones que la sustentaban, hasta el punto de haber podido 
ser defendida como inherente a la propia naturalaa de los 
pueblos que participaban en ella. En su mismo funciona. 
miento, sin embargo, se anidaba la sda de su crisis, la 
cual comenzó a evidenciarse claramente durante el colapso 
económico posterior a 1929, y se agudizó a partir de la 
Segunda Guerra Mundial. Las diferencias entre desarrollo 
y subdesarrollo se profundizaron al extremo de significar 
la quiebra del segundo, socio pobre de un esquema de ind 
tercambio mundial yo impotente para mantener en los pai. 
ses periféricos condiciones mínimas de equilibrio económi. 
ccrsocial. 

En las naciones industrializadas, los cambios que dan 
origen a aquella crisis se vinculan con: 

- a) d rápido crecimiento de la productividad del trap 
bajo inducido por el desarrollo capitalista y la revolución 
tecnológica, el cual se hace extensivo también a la agricul* 
tura, cuyo desenvolvimiento es apoyado, cuantas veces sea 
necesario, con las medidas proteccionistas más estrictas. 
Esto psibilita no sólo sustituir importaciones desde el área 
re~agada -a lo que coadyuva el reemplazo de productos 
naturales por sintéticos- sino también exportar, compi* 
tiendo con éxito creciente con los proveedores tradiciona. 
les de productos prinarios. 

b) el fortalecimiento de la organización sindical, que 
se traduce en más ingreso real para los trabajadores, y en 
la transformación de parte del incremento de la producti. 
vidad del trabajo en una reducción de la duración de la 
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G2 T~unsformaciÓn de la eshctura dependiente 

jornada. En la medida en que el precio de los bienes es 
parcialmente una función del valor de la fuerza de traba* 
jo, el alza de ésta induce una presión alcista en aquéllos, 
Entre los países desarrollados, ésto no fue &ice para que, . 

como ya se indicó, aumentara el ingreso réal de todos 102 
sectores del trabajo y d tiempo dispodble para el dec. 
canso, el esparcimiento, la cultura y la acción política y 
sindical. A los países subdesarrollados este fenómeno los 
alcanza sólo en sus implicaciones negativas, ya que tiendc 
a encarecerles el. precio de los productos que importan. 

c) la supremacía universal del capitdismo monopolista, 
que deja subsistente la libre competencia apitalista en sec- 
tores cada vez más marginales de la  producción y el cam 
bio. El reparto monolpólico de mercados y la fijación me 
nopólica de precios tienen una influencia decisiva en el 
comercio internacional y se ejercitan en beneficio de los 
centros de decisión monopólica y en detrimento de la re8 
giones unilateralmente exportadoras de materias primas. 

Entre los países subdesarrollados, por su parte, los he- 
chos cuevos que en las últimas décadas conducen a la cri* 
sic del sistema de división internacional del trabajo, como 
consecuencia de la crisis general del subdesarrollo, son los 
siguientes: 

'a)  el crecimiento demográfico, muchas veces explosivo, 
en la mayor pzrte de las áreas rezagadas, coino resultado. 
a su vez, del descenso en la tasa de mortalidad logrado por 
ICS avances de la medicina, y del mantenimiento de altas 
tasas de natalidad, propio de comunidades preponderan. 
temente rurales; 

b) el zumento de la demanda ihterna, originado en la 

indicada expansión demográfica, en la oaanización y las. 
luchas sindicale, y en d acceso popular a la información 
sobre los niveles de vida disfrutados por las comunidades 
rqodernas a través de los medios masivos de comunicación: 

c) d lento aumento de la producción y de la producti* 
uidad, en el agro, cn la industria y en la minería; 

d) la creciente necesidad de importar, producto del auO 
mento del ccnsumo interno y de la dependencih de la in. 
ductrialización incipiente en materia de insumm de im- 
portación; 

e) la p.roeresiva impotencia para importar, resultado a 
su vez de: 

1) lerito aumento o incluso reducción de las exporta. 
cio~es a causz del mayor consumo interno, el estancamien- 
to de lo producción agraria o minera de exportación y PI 
achcamiento del mercado externo por la competencia de 
lcs países industrializados, la competencia de los producto: 
sintéticos y las prácticas proteccionistas; 

2) retrore_io relativo +e1 valcr unitario de las exporta* 
ciones primarias frente al valor unitario del conjunto de 
los kmes de importación, lo que en la jerga técnica '52 

conoce cono deterioro de la relación de intercambio de 
los pakes szrbdesarrol,ludos. El aumento del precio inter~ 
naciona.1 de determinadas materias primas, como ac. 
tualmente es el caso del petróleo, puede introducir una 
circunstancial detención dt: aquel deterioro en el o los paí. 
ses beneficiados, pero no ha sido nunca capaz dr alterar 
!a tendencia histórica, ya que el precio de los productos in* 
dustriales se resarce rápidamente del transitorio desfasaje. 
Además, si el problema se analiza en términos de balance 
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global de pagos, basta preguntarse dónde se invierten actual# 
mente. los sobreprecios obtenidos por los países petroleros, 
para advertir claramente la realidad del subdesarrollo. 

Las razones por las cuales este deterioro de la relaciót~ 
de intercambio de las economías primarias es una ley ge. 
neral e irreversible son, básicamente, dos. La primera se' 
vincula con la estructura monopólica del mercado mun. 
dial que, según se explicó antes, gravita &re los precios 
externos promoviendo aquel deterioro. La segunda cona 
cierne a la formación de los precios de los .productos 
dustriales, en la cual participan factores de costo que tien* 
den al &a y que están ausentes o presentes en grado mu. 
cho menor en los productos primarios. Entre kllos el ya 

. analtzadp del valor ascendente de la fuerza de trabajo y 
el hecho de que, con frecuencia, concretar hoy un deter. 
minado acto de producción o de consumo supone dispo. 
ner deebienes industriales mucho más complejos y, por en- 
de, costosos, que en el pasado. Compárense sino la vieja 
imprenta plana con la moderna rotativa ultra rápida y au* 
tomatizada, o la evoíución a través del tiempo de los perd 
trechos bélicos asignados a cada soldado bajo armas. 

En síntesis, el &undo subdesarrollado se encuentra en. 
frentado a la rcalidad de que con el producto d, sus ven' 
tus externas no puede ya financiar, como antaño, la im* 
portación de lo necesario para mantener u n  ritmo de ac. 
tividad económica compatible con las exigencias socides 
de sus pueblos. La rebelión del mundo colonial ocurrida 
en el último cuarto de siglo está, sin duda, inspirada en 
profundos fundamentos nacionales e históricos pero fue 
detonada, asimismo, por la necesidad impostergable de en. 

contrar una salida a esta crisis econ6mica estructural, ca. 
rente de solución en el marco de las relaciones dc. depen* 
ciencia del pasado. 

La superación de esta situación .de insuficiencia crónica 
requiere h aplicación de una estrate& de validez general 
para todus las economías subdesawoUadas, sin perjuicio de 
tas adaptaciones que exija cada individualidad nacional. 
Se trata de lograr la integración de h econornía por me* 
dio d. In construcción de la industria pesada, y la unificad 
ción del mercado interno que se upoye en 7a existencia y 
eficiencia del sistema de transportes y camunicaciones. To*  
do esto, a su vez, plantea como requisito la deliberada eta. 
boración de un plan de prioridades de inversión, y su pues 
ta en marcha a ritmo acelerado, mediante la comfilemew 
tación del ahorro interno con capitales extranjeros priva* 
dos y públicos. 

'Cabría agregar que esta lucha por 'el desarrollo econód 
mico es el resultado de la existencia de una sólida con. 
ciencia nacional y, al mismo tiempo, un permanente-obje. 
tivo de ésta. La lucha por el desarrollo supone venter iw 
tereses poderosos, asociados con la perduración de la es. 
tructuia productiva dependiente, y tal triunfo sólo puedc 
ser obtenido si existe una fuerte cohesión nacional. A 11 
vez, el desarrollo es una meta de todo movimiento nacio. 
nal, porque no hay otro camino para la efe~tiva soberaní? 
de los pueblos, ei acceso a formas sociales más avanzadas y 
la afirmación de la persanalidad nacional en el c o ~ c i e ~ '  
ínundial. 
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66 Transformadn de la estructura depe&nte ParticulaWes del subdesarrollo .argentino 67 

7 .  Las particularidades del sztbdesarrollo argentino 

Como resultado de su particular evolución histórica, la 
Argentina llegó a ocupar en las primeras décadas de este 
siglo un puesto de privilegio entre los países económica* 
mente dependientes. Esta circunstancia y las singularida, 
des de su configuración econólmico~social llevaron a que 
con frecuencia se le negara -y aún se le niegue- la con. 
dición de país subdesarrollado. En efecto, muchos de sus 
rasgos económicos, sociales y citlturales son, o fueron, asi- 
rnilables'a los de Europa Q Ektados Unidos. Entre los más 
destacables figuran su relativamente elevado ingreso nacio- 
nal por h+itante (que hasta hace un par de décadas atrG 
excaía al de Francia o Japón, aunque no logre aún equi. 
pararse al de un emirato petrolero como h w a i t  10 que, 
de paso, no hace sino exhibir las limitaciones del índice); 
su alto grado de u~banización; la refativa modernidad de 
sus ciudades; la estructura sacia1 y la productividad de su 
sector agrario; la-ausencia de un rígida estratificación sw 
cial y .de la abismal desigualdad de ingresos entre una di. 
garquía rica y una población sumida en la miseria, presene 
tes en buena parte del resto de los países periféricos; sus 
cccficientes +e alfakti~ación, y otros índices de progreso 
social que ya hemos examinado críticamente cori anteriw 
ridad. 

En nuestra historia económica reciente, .la época del 
Centenario y los años siguientes configuraron el auge de 
la opulencia exportadora y dependiente. Fue aquella rea- 
lidad la que exaltó Dario en su Canto a Za Argentina y un 

zgudo observador brasileño calificó como 'próspero sub* 
desarrollo", y ese el país al que Ortega augurara "destinos 
imperiales". Para los años 20 éramos la sexta potencia mun* 
dial por la envergadura de nuestra actividad económica. 
Alrededor de 1930, titularizábamos la mitad de la pro. 
ducción, el comercio, los transportes. y las reservas f i n a  
cieras de toda América Latina. 

El punto de partida de este proceso expansivo se ubica 
en el último cuarto del siglo pasado, cuando la Argentina 
se convierte definitivamente en gran productora de car- 
nes y granos para el mercado mundial. En 1879, el gene0 
ral Julio A. Roca, que a la muerte de Adolfo Alsina suce- 
de a éste como ministro de Guerra' del presidente Avda# 
neda, inicia la segunda conquista del desierto. Al mando 
de un ejército de 6.000 hombres conduce una chmpaña 
que, en pocos meses, termina para siempre con el problee 
ma del malón y elimina un peligroso factor de desmembrae 
miento nacional al que intereses chilenos de entonces no 
habím dejado de alimentar. Se incorporan así n la sobera* 
nía efectiva del Estado nacional alrededor de 50 d o n e :  
de hectáreas y se posibilita ia explotación agropecuaria di 
la totalidad de la Pampa Húmeda. Contemporáneamente. 
amarra en Buenos Aires el primer buque frigorifico, que 
regresa a Europa con reses ovinas congeladas. con lo que 
queda demostrada la factibilidad técnica de este tipo de 
tráfico. También por esos años el país se convierte en ex. 
portador de trigo -cereal que hasta entonces debía com. 
prarse a Chile-, al amparo de medidas restrictivas de su 
importación. Por Último, la difusión y el empleo generali- 
zado de dos nuevas tecnol~gías, termina de consolidar en 
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68 T~ansfofYllad6n .de lo estructura dependiente 

esta margen de1 Plata la producción agropecuaria =por- 
tadora extensiva. Una de ellas fue el alambrado, que posi* 
bilita definitivamente la convivencia entre agricultura y 
ganaderia y, al permitir controlar 10s apareamimtos, ini* 
cia la etapa del mejoramiento genético de rodeos y maja* 
das. El otro' avance técnico fueron los molinos de viento, 
que emancipan al negocio pecuario de su ~ u p e d i t a c i ~  a 
las aguadas naturales y dan lugar a la ocupación ganadera 

. de todo el territorio disponible en la región pampeana. 
En este panorama debe incluirse otra particularidad nae 

. cional que es, como hemos visto, la existencia de formas 
sociales de producción de carácter capitalista en todo su 
sector agrario; en éste no se conocieron las formas de pro* 
tiucción arcaicas características de buena parte de Améria 
cá Latina, como son .la pequeíía producción campesina de 
subsistencia, sin vinculación can el mercado, o las relacio* 
nes semifeudales de explotación de la' fuerza de trabajo, 
frecuentes en las tradicionales haciendas latinoamericanas. 

Como resultalo de tales condicionamientos naturales, 
históricos y socides, y en e2 marco de una demanda externa 
consecuentemente favorable, el crecimiento argentino de 
principios de siglo fue destacable. La producción agropecua. 
ria, reducida casi exclusivamente a los rubros de exportación 
y al área de la Pampa H k e d a ,  se multiplicó por tres m 
el período 1900/1930, Como la relación entre exportwr'ón 
y consumo interno se mantuvo constante en un 50 pm 
ciento para cada destino, el quanturn exportado creció 120 

menos velozmente, y proveyó las divisas puya importar tod 
do lo necesario - d e s d e  perfumes hasta locomotoras- pad 
ra un crecimiento sostinido y, en rpuchos aspectos: iexcep 
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cional. A partir de la gran depresiórt mundial del 30 las 
tertdencius se iwvierten, y se rnanifiekan con crudeza los 
signos de una crisis que ya habían sido perceptibles duran. 
te el conflicto de 1914/18, y que se agudizar& y gmera. 
Zizarán durante y luego de la seguitda guerra. D d e  enüm8 
ces, ia morosidad del crecimiento argentino se contrapane 
con el expansivo ascenso de quienes erán nuestros compra. 
dores de alimentos y proveedores de bienes terminados, y el 
país se distancia sin pausa del nivel dé progreso ecun6mico 
y social que logra el mundo industrializado. 

La producción y la productividad del sector agrario qué; 
daron detenidas en el nivel alcanzado en los tiempos del 
auge exportador, y en los $timos cincuenta años el único' 
cambio tecnológico realmente significativo ha sidd el reem 
plazo de la tracción animal por la mecánica. Vale wmo 
ejemplo el he& de que el consumo de fertilizantes quí. 
micos siga siendo nulo en toda el área de gran altivo, o 
el de que las reservas forrajeras para Bpocas de adversi# 
dad climática, corrientes medio siglo atrás, hoy sean una 
práctica infrecuente. Las áreas sembradas con los princi- 
paies cereales y oleaginosas son, en la actualidad, simila. 
res o inferiores a las de preguerra, y los rendimientos por 
hectárea no. hanmfrido &as de importancia. En materia 
ganadera, la receptividad por unidad de superficie tam 
bién se ha mantenido estancada y Ias variaciones eñ los 
stocks se originan, básic&mte, en la sustitución de 6 mi- 

. llones de yeguarims'despkizados por la tractoWcdbn, po? 
8 o. 10 millones de &cunos. En síntesis, los avances fitw 
técnicos y zootécnicos, la difusión de plaguicidas y la me. 
canización, no han alcanzado a compensar la pérdida de 
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O Tmnsformacidn de la estructura dependiente 

fertilidad, exportada con las reses y los granos, ni el pro 
gresivo &malezamiento, ni el avance de dwastadores pro- 
cesos erosivos. Un símbolo elocuente de este balance es el 
espesor promedio de la tierra arable de la región pampa. 
na, que era de unos 40 centímetros,a comienzos de siglo 
y se ha reducido a sólo la mitad en la actuaiidad. 

Mientras' tanto, no se detuvieron ni el aumento de la 
población, ni la exigencia de mejores niveles de consumo 
individual, ni la .creciente necesidad de importaciones. La 
impotencia de la vieja estructura para enfrentar estas m e d  
vas demandas queda exhibida por 'la evolución, entre 1930 
y 1970, &el quuntum per cápita de productos agropecua* 
rios consumidos (+ 30 O/o ) , producidos (- 30 %) , y ex. 
portados (- 70 %). 
Las consecuenciás de nuestra sujeción al obsoleto esque. 

ma de Ea división internacional del trabajo quedan denun. 
ci&, tambikn, az -la evolución de la relación de precios 
de nuestro intercambio, cuyo d-eterioro impone un feroz 
recorte anual a mes t ras  posibilidades de importación. Base 
.te decir que si d vdor u~i tar io de lo que la Argentina 
compra y vende fuera hoy el mismo que.regía en 1929, 
esmríumos en condiciones de importar unos mil millones 
de dólares adicionates. 

Entre las singularida'des del subdesarrollo argentino no 
se cuentan solo expresiones de su mayor crecimiento rela. 
tivo, como el nivel de ingreso per cápita, w grado de urba. 
nización o el hecho de que el analfabetismo no configui.e 
aquí un problema de la dimensión que tiene en México, 
Per- o la India. El marco de dependencia en el cual tuvo 
lugar aquel mayor desenvolvimiento relativo'ha generado 

también consecuencias negativas no menos. singulares. Ld 
ir& notoria de ellas es, sin dudu, la defomuición de su geo. 
grafín económica, por la que se acumulri fique= y pobb 
ci6n e-n el reducido ámbito de la región metropolitana, &n/ 
do la espalda d un inmenso t e m - i t d  &sspoblado. En el 
área integrada por la CapitaJ. Federal y los partidos bonae 
renses aledaños reside el 40 por ciento de los habitantes, 
con lo que esta aglomeración u-hana comparte con la de 
Montevideo el dudoso prívilegio de ser la primera en el 
mundo por su dimensión relativa al censo nacional total. 
(El área metropolitana de las principdp ciudades euroe 
peas, estadounidenses o japonesas congrega a no más del 
i O  por ciento de las respectivas poblaciones nacionales, con 
la excapción de Londres y París, que no llegan al 20 por 
ciento). Exhibimos de esta manera, aunque en grado su. 
perlativq un rasgo común y característico de todos los paí. 
ses subdesarrollados, en los que la población se reu'bica en 
torno de la ciudad que hace de puente entre la economía 
dependiente y los centros de dominación hacia los cuales 
se orientan las exportaciones. Este fenómenos económico y 
Uemográfico adquiere, una vez cristalizado, la propiedad 
de la autoalimentación, ya que la nueva actividad eco&# 
mica tiende a localizarse alrededor del mercado ya existen. 
te. Como ocurre con todas las manifestaciones del sub 
desarrollo, librado a su espontaneidad d proceso se prw. 
fundiza y agrava. Sólo puede ser rectificado cuando se l o  
contraría premeditadamente con una firme política de in* 
tegración territorial que, guiada por el objetivo de con. 
solidar la condición nacional, se proponga crear mercado 
donde no lo hay y hacer surgir en el hinterland empobre- 
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72 Trunsformación de la estructura dependiente 

cido nuevos centros de actividad industrial y atracción de* 
mográfica. En nuestro caso, el extremo opuesto a la des- 
mesurada concentraciór? capitalina se ubica en la Patago. 
nia, a la que corresponde la tercera paste del territorio 
argentino continental pero donde vive sólo un 3 por cien. 
to de la población - e n  buena parte extranjeros- y está 
radicada apenas el 2 por ciento de la capacidad industrial. 

Otro elemento que ~ a r t i c u k r k a  al subdesarrollo argene 
tino es su alto grado de  vulnerabüidad externa en relación 1 

GZ que muestrart paises con economías m& jmmariczs. Ya 
en la década del '30 nuestra industria había logrado éxito 
en sustituir con fabricación local casi todos los bienes de B 

consumo requeridos por el mercado interno. Se trataba, 
sin embargo, de un éxito parcial y de una evolución ina 
completa y deficitaria, puesto que toda esa estructura in* 
áustrial dependía estrechamente del abastecimiento exter* 
no. Y esa riesgosa supeditación se daba -y se da- no ya 
en relación a los equipos y maquinarias que el proceso fa. 
bril requiere renovar al cabo de varios años, sino respecto 
a rubros que es necesario suministrarle todos los días, co- 
mo los combustibles o las principales materias primas in* 
úustriales (acero, diversos metales, productos químicos, 
maderas y derivados, etcétera). De esta manera, cualquier 
crrcunstancia que trabe la importación fluida de estos insu~ 
mos o eleve significativamente su precio, como conflicto5 
internacionales, maniobras rnonopólicas, o dificultades en 
nuestra propia balanqa de pagos, pone en crisis a toda la 
estructura industrial del país, como efectivamente ha ocu. 
rrido tantas veces. No es lo mismo, por vía de ejemplo. 
depender de la importación de cocinas y heladeras que te. 

ner que importar la chapa con que éstas son fabricadas lcr 
calmente. Si se plantean dificultades en el suministro ex* - 
temo, en el primer caso se prescinde del consumo o se lo 
sustituye por formas más primitivas, Gomo la barra de hie. 
lo o el calentador. En d segundo c m ,  en cambio, la con* . 
sekuencia es la interqción del trabajo de todo un sectm 
fabril y su secuela social de desocupación en masa. 

Esto no signifíca, por supuesto, que nuestra situación 
no sea netamente superior a la de la mayor parte de los 
países americanos, africanos y asiáticos que aún se encuene 
tran en la etapa de importar alimentos, textiles o bienes de 
consumo dura&. Por e .  contrario, el crecimiento indw 
trial alcanzado, el fiive2 y h apetencias culturales de la so* 
czedad argentina, u n  mercado iizterno que es todavin el 
rnás importante de Amérlca Latina, y una clase trabaja. 
dora con disciplina p capacitaci& profesionales y sólida or. 
ganización sindical, configurun una plataforma excepcio* 
nal para la conquista del desarrollo. Todo ésto nos iaseguO 
ra que, una vez en el camino del crecimiento económico 
autodeterminado, nuestro avance uerú el nias rápido y me) 
nor el costo social deAa transición. Pero, entretanto, q u e -  
Ikz vulnerabilidad externa confiere al proceso labilidad y 
riesgo adicionales y acentúu la profudidad de ía crisis. 

8 .  D e s a r d o  nactonal no equivale a autarquía. 

Una de las consecuencias del transcurso del subdesarro* 
Ilo argentino a lo largo del último medio siglo'ha sido mesN 
tro p-ogresivo aislantiento comercid. &te hecho, si bien es 
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cQmUn a la totalidad del área rezagada y, en particular,'al 
resto de América Latina, ha sido más notorio en el caso 
argentino en virtud de la consicEera:ble importancia que tu* 
vo alguna vez su comercio internacional. La dimensih dt  
aquel aislamiento se mide tanto en términos absolutos -d& 
lares o toneladas comprados y vendidos- como relativa. 
.mente a la expansión del comercio mundial y al crecimien* 
to de nuestro prc$o producto interno. La contrapartida 
de la tendencia al aislamiento en el área subdesarrollada ha 
sido la concentración de 10 fundameata1 del intercambio 
mundial entre los propios paises industriales. Ante lo cond 
tundente de estosAhechos, por otra bien conocidos, 10 
que sorprende es que aún siga apareciendo entre la argw 
mentación antidesarrollista la acusación de que nuestrc 
programa, de sustitución de importaciones implica una anae 
crónica pretensión autárquica, que llevaría -se afirma- 
a marginamos de un mundo crecientemente integrado. La 
objeción es inconsistente, pues es fácil probar que a lo lar. 
go de toda la historia del capitalismo mundial el desarrollc 
industrial se correspondió siempre con expansión del inter* 
cambio, pero formulada para la Argentina y en 1974 r e  
sulta abiertamente irrisoria. Lo evidencian los pocos datos 
siguientes. 

M valor de nuestras exportaciones de los años recientes 
había sido ya alcanzado en 1929, según surge de compa~ 
rarlas en dólares de poder adquisitivo constante. El poder 
de compra de aquellas exportaciones era, sin embargo, con* 
siderablemente superior al de las actuales, si deducimos de 
ambas la que debió girarse al exterior en pago de intereses, 
amortizaciones de deuda, fletes, seguros y otros servicios, y 

comparamos el saldo resultante. Este caído, que mide la can. 
tidad efectivamente disponible para compras .extenias,- enH 
tonces debía hacer frente a las necesidades de importación 
de 11 millones de argentinos, en tanto que ahora debe re* 
partirse entre las de 25 millones. Como consecuencia, la im- 
portación en dólares por habitante se reduce hoy a sólo una 
tercera parte de lo que fuera en los años previos a la gran 
crisis mudial del 30. Pero los precios de los bienes que de 
bemos comprar no son los mismos que medio siglo atrás, y 
su notorio encarecimiento determina que el' volumen fisico 
de los productos importados per cápita sufra aún una di9 

I minucih adicional en relación al quantum de antaño. 
C m o  es obvio, no se importa menos porque se necesite 

menos. Por el contrario, el aumento demográfico y el ac8 
ceso a la información de que disponen todos los niveles so. . 
ciales, que posibilita el cotejo con las pautas de consumc 
v~gentes en paíscs más avanzados, no hacen sino estirar el 
déficit de satisfacción de la demanda potencial. 

La participación argentina en las .exportaciones muúldia* 
les pasó de, 3 % en el trienio 1927./29 a sólo 0,7 % en 
años recientes. ¿Qué naciones ocuparon el vacío &ado por 
nuestro insuficiente crecimiento económico? No han sido 
por cierto las del resto del mundo rezagado, ni muoho me* 
nos, las de América Latina, ya que en ambos casos se ad. 
vierte iin retroceso paulatino de la gravitación comercial, 
que se aceíitúa a partir de la posguerra. Desde entoncec hae 
ta hoy, la parte de las importaciones.mun&ales adqkrida 
por el'área suibcfesarrollada cayó cle la tercera parte a sólo 
el 20 por ciento. En ese interhn, la significación exportadora 
e importadora de América Latina en relación al comercio 
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mundial total se redujo a la mitad. Pderon en cambio las 
naciones industrializadas las que incrementaron a h  más su 
posición predorriinante en el intercambio, mediante la ex0 
.~ansiún de las corrientes comercides que las íigan mrr 
sí y, más recienteaente y aco~pañando la desintegración 
de las fronteras ideológicas, por la interpenetración eco 
nómica entre las potancias capitalistas y el bloque socia* 
lista. 

En Za basz de este avancc comercial del grubo de rucio* 
ties desurrolk&~ se encuenh.el hecho de que la demunda 
por productos industdes crece mucho mcis -rápkbmente 
que aquella por productos primarios. Pero, adicio,r~~Imen~ 
te, se comprueba que tanto tu producción como la expar. 
tación de bienes priwrios -en esbecid la de produ~tos 
agropecuarios no tropicales- se despkzzan desde la peri. 
feria subdesarrolluda hacia los pdíses más avanzados, Ac- 
tualmente las- dos terceras partes de los embarques de este 
ultimo tipo de bienes se origina en haciones industriales, 
las que son, asimismo, e+s principales productoras. 

Es utópico pretender detenq esa progresiva tendencia 
a la a u t a d a ,  que se origina en el poderoso respaldo im 
clustrial que recibe d agro de los países más .avamados. La 
moderna tetnologia agropecuaria ha dado al traste con las 
ventajas comparativas que eran patrimonio de los países 
con mejores condiciones de sodo y clima, y que hoy,- en 
cmhio, poseen los que pueden inundar su sector agfario 
con fertilizantes, plaguicidas, bienes de. capital y asesora. 
miento tecnolágico. A estos factores se añade otro, de c m  
cierite gra~itación, que es el desplazamiento de bienes agro.. 
pecuarios por sucedánek de origen sintético. Esta sustitw 

1 

I 
l 
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eón, que comenzó en el área de las fibras textiles, se ex4 
tiende hoy al campo de los alimentos (proteínas obtdidas 
por fermentación del petróleo o carnes vegetales, por ejem 
plo) y a decenas de materias primas industriales de origen 
agrícola, pecuario y minero, y se amplia y consolida a pare 
tir de que los sintéticos no dependen' de condiciones natup 

' rala aleatorias y permiten un estricto control de calidad 
industrial. 

La influencia de todas estas fuerzas económicas y teca 
nológicas han transformado a nuestros clientes seguros de 
ayer en competidores que hoy nos disputan con ventaja el 
mercado exterior. Para todos ellos, sin excepcióln, la autv 
suficiencia en los rybras principales de la industria pesa0 
da, la producción arientada a satisfacer en primer témi* 
no el expansivo crecimiento de los prapios mercados inter* 
nos, y Una invariable política proteccionista cada vez que 
fue necesario salir al paso de la competencia extranjera, 
han significado todo lo contrario de lo que habria augw 
rado el razonamicntto simplista y superficial de ciertos 
antidesarrdlistas. Lejos de llevar al aislamiento comercia: 
y a la autarquía productiva, han conducido a una creciente 
integración y al enriquecimiento permanente de las corrien- 
tes de intercambio. Bien que se trata, por supuesto, de una 
integración de carácter esencialmente distinto de la que se ' 

establece entre un país subdesarrollado y el mecanismo im 
perialista del que dqende y que lo explota, ya que aquel 
caw qs el de una cornplementación entre- naciones aute 
determinadas, que i j e A  la posibilidad de ejercitar esa 
autodeterniinación modificando o no el carácter de su vina 
nilación comercial cuando conven& a $u inteter nacional. 
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Entre los paím industrializados el comercio crece no 
sólo en cantidad sino en calidad. Aumenta el tonelaje de 
ios productos comerciados, pero asciende tambi8.q é! valor 
unitario de cada tonelada, porque la cormposición del in. 
tqcambio'se modifica en el sentido de incluir productos 
de complejidad tecnológica y valor agregado más alta. 
Pero, además, en gran parte de las naciones avanzadas se 
advierte una creciente importancia relativa del intercam 
bio externo respecto al total de actividad económica. En 
otros términos, sube la relación entre comercio exteiior y 
producto nacional, y las importaciones configuran unq 
proporción cada vez, mayor de la oferta global, o total de 
bienes y servicios disponibles. Esta tendencia tiene un ca4 
rácter general, aunque, por supuesto, reconoce grados di. 
ferentes seglin las características de-la economía en cada 
caso. ,Estados Unidos - e l  mayor importador y exportador 
mundial- importa mucho menos en relación a lo que 
produce que paises como Italia o Japón, que deben abas. 
tecer su enorme producción siderúrgica con mineral dt  
hierro y carbón extranjero y carecen de petróleo en su 
subsuelo. 

En los 'países subdesarrollados se dan situaciones exacta. 
mente inversas, que configuran un cuadro de margina. 
miento comercial y --en este caso si- incontrovertdde 
aislamiento. Se trata de u n  panorama que, en general, ad. 
mite h siguiente caracterización, con variantes individuales 
secundarias: el estancamiento de h productividd y el aw 
mento del consumo interno hacen cae?. el volurnen expor* 
tado por habitante; el  valor de esta exportación per cápita 
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se enviáce respecto al de los pród-&tos que es necesario 
importar; el poder de compra de ku exportaciones es di. 

i cionalmente erosionado porque su producido debe satisfacer 
en primer término los servicios del creciente endeudamien* 
to; la capacidad Cle irrtportación es absorbida en fm c& ' ver mí3 excluyente pw bienes de consumo y nautenis pie I 

! mas industriales, en detrimento de ka posibilidad de incmpo. 
! rar equipos y maquinarias para kl industria, Ja agricultura y 
I el transpone y, con ellos, el avance tecnológico .de b socie* 

dad industrial contempxÚnea. T a l  estado de cosas implica, 
en consecuencia, Za cruel paradoja de que cuanto más im* 

1 potente es una e c h r n í a  subdesarrollada para comprar en 
ei exterior Zo que requiere, mayor es .su dependencia y más 

i grande su vdnerabitidad vespecto d f a c t o ~  externo. 
Es evidente que para modificar el esquema descripto, 

los co~venios intqnacionales de precios y de cuotas no 
pueden tener sino una significación secundaria. No menw 
obvia es la inviabilidad de respaldar el desarrollo con la 
intmsificaci6n del comercio exterior tradicional, por la 
simple razón de que dentro de la actual esmctura la proe 
ducción no puede aumentar, como lo ejeqlifica mejor 
que ninguno el caso argentino. Por último, es igualmente 
invigble la idea de promwer el desarrollo a través de la 
exportación de productos de. la nueva industria, ya' que 
en la etapa actual esas ventas no pueden dejar de ser mar. 
ginales y en la práctica se transfoiman en esfuerzos de 
financiación por parte de toda la wmunidad naciond de 
operaciones realizadas, en lo fundamental, por las grindes 
corporaciones multinacionales. Las exportaciones inklw 
triales no .pueden ser punta de lanza en un país subdesa* 
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Control de la d i d a d  uersus desarrollo 81 

rrouado que debe importar los productos industriales in 
termedios necesarios para fabricarlas, y cuya estructura . 
de costos internos lo descdoca de tal manera frente a los ¡ 
tradicionales abastecedores industrializados que, para po. 
der participar del mercado exterior, debe apoyar sus veo. 
tas con subvenciones de una cuantía que no.e.stá en con. 
diciones de sobrellevar. 

Para la problemática de1 subdesarrdo no .existe otro 
camino de salida que el efectiv6 d~volv imiento  de las 
fuerzas productivas a partir de políticas prioritarias orien. 
tadas por el Estado, que apunten a la promoción de la 
industria pesada y los servicios de infraestrucfwa con re. 
curso a todw los capitales disponibles de adentro y de 
afuera, con la meta. final de la integración industrial y 

a regional de cada país. La autodeterminación nsí obtenida 
no significar& ciertamente, aisZav$ento; pm el contrario, 
garantizará una vinculación internacional peid~'ra& entre 
unidades nacionales integradas. 

9. Control de la natalidad versus d&awoto. 

La ideología antidesarrollista' ha sido fértil en preponer 
alternativas al camino del desarrdb nacional indepgndien* 
te, como solución para el atraso y la miseria de los pueblos. 
Una de estas propuestas, que es oportuno examinar en 
este punto, es la del control de la  dad que, como 
consecuencia del poderoso apoyo económico que ha reci* 
bid0 desde diversos centros de poder mun'dial, ha logrado 
sobrevivir la experiencia de sus fracasos y la demostración 

de su inconsistencia teórica. Para descartar la viabilidad 
de esta forma de genocidio ingenuo que se postda como 
sucedáneo del desarrolia es innecesario recurrir a los pode 
rosos argumentos de orden moral que fundamentan la opo. 
sición al control de los nacimientbc. Las razones de tipo 
económico y social son más que suficientes para demostrar 
que cuando se sostiene que el desccnso de la natalidad es 
una precondición del crecimiento económico se tiende, 
en realidad, a postergar este último, al invertir los térmix 
nos reales del problema. Porque la disminución de la nata. 
lid& es casecuencia del desarrolío y la urbanización, y 
920 SU antecedente. N o  hay ninguna esperanza de que el 
actuul aumento demogrújico decrezca sustancialmente por 
Za vía de planes que apunten a la mera reducción de la 
tasa vegetativa. Sin industrialixación y la consiguiente 
transferencia.de población del campo a la ciudad, ese obx 
jetivo es una verdadera imposibilidad cultural. El análisis 
de cualquier proyecto exitoso de industrialización regio. 
nal revela, en cambio, una invariable reducción de los na. 
cimientos, acompañando el salto adelante en la producción 
de bienes por habitante. 

El problema no es,' por supuesto, que la población crezca 
rápidamente, sino que la produccirin de bienes no logre 
hacerlo a un ritmo aún mayor, que incremente la alícuota 
disponible para cada individuo. ¿Y cuál es la realidad de 
la situación mundial a este respecto? En el curso de los 
Últimos tres lustrós la suma de la producción de bienes 
y servicios de todos los países se multiplicó por dos, en 
tanto que la población sólo se incrementó en un tercio4 
lo cual significa que la humanidad está triunfante en la 
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82 Transformación & k estruciurca dependiente 

carrera de elevar el ingreso per &pita, contrariando asi 
todos los augurios neomalthusianos. 33 hecho de que esa 
elevación se haya originado fundamentalmente en los país 
ses industrializados, con lo que creció .aún más la distancia 
que los separa del grupo de los subdesarrdlados, donde 
el incremento de la población es partidarmente intenso, 
no hace sino enfatizar que el objetivo correcto es la ex. 
pansión de las fuerzas pruductiw sociales. Una prueba 
adicional es la experiencia de todas las naciones que han 
hecho esfuerzos fir&es de desarrollo económico y en la; 
cuales, sin excepción se ha logrado una mayor diqmibili. 
dad de bienes -y en particular de a.límentos- por ha& 
tante, como, entre otros, es el caso del bloque Soualista. 
Para un país que se desarrolla, el aumento poblaciond 
4eja de ser un anticipo de pauperización adicional para 
convertirse en un fundamento de poder económico y pw 
lítico, y de gravitación regional. 

Por .Ultimo, es útil tener presente que en América Lati* 
na el aumento demográfico no configura un prublerna -a 
no ser por defecto- en ninguno de sus principales' países, 
en tanto que para varios de ellos la población es una ver* 
dadera defensa. 

Cabe preguntarse, por ejemplo, cómo haría una nación 
como México, sin la barrera humana de su creciente po. 
blación, para proteger su nacionalidad y sus peculiax-ida. 
des como pue'blo ante la vecindad formidable de Estados 
Unidos. Brasil, con una densidad de 12 -habitantes por 
kilómetro cuadrado es todavía un gran espacio geográfico 
vacío. La Argentina, con sólo 9, pecesita imperiosamente 
más poblaciún. 

. . 

No hoy tres mundbs, sino sólo dos 83 

10. N o  hay tres mundos, sino sólo dos. 

Otra desviación, de actualidad en estos días, respecto 
de la estrategia correcta de los movimientos de liberación 
nacional, es la de confundir eventuales solidaridades ter. 
cermundistas con la efectiva colaboración del capital ex- 
terno para la tarea del desarrollo, 

I 

¿Cuál es el significado de la designación de Tercet. 
Mupdo, dentro de la que se propone incluir, en todo o 
en parte, a los países subdesarrollados? ¿Cómo se vincula 
este intento de agrupamiento con los objetivos de la lu. 
cha por el desarrollo nacional independiente? ¿Qué comu. 
nidad de intereses existe y cuál el grado de solidaridad y 
cooperaci6n concreta que se puede llegar a instrumentar 
entre los integrantes de ese Tercer Mundo? 

Intentaremos dar una respuesta a estos interrogantes, 
para lo cual es requisito previo historiar suscintamente la 
aparición .del tercermundismo en la escena internacional. 

Desde el fin de la segunda guerra decenas de nuevos 
estados independientes han surgido en Asia, Africa y 
América y han ingresado en las Naciones Unidas en pie 
de igualdad con las grandes potencias. Durante sus pri.. 
meros años, este auge independista tuvo lugar en el mar* 
co de las tensiones más agudas de la guerra fría. Los 
nuevos estados soberanos nacían a una realidad interna. 
cional en la que se enfrentaban los así autodesignados 
"Mundo Libre" y "Mundo Socialista". La negativa a 
tomar-partido en esta puja posbélica fue una política que 
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en su momento encabezaron la India y Yugoeslavia y a la 
que se sum6 posteriormente un numeroso gnrpo de na* 
ciones. El signo común de este agrupamiento   bautizad^ 
como Tercer Mundo- fue el de proponerse una política 
exterior de neutralidad, o no alineamiento y equidistanaa 
entre los dos bloques enfrentados. Esto ocurría en cir* 
cunstancias en que podía considerarse altamente probable 
una nueva Guerra Mundial. 

Pero a partir del equilibrio de sus arsenales tezmonu. 
cleares, alcanzado a fines de la década del 70, nisos y nore 
teamericanos comienzan a compartir el nuevo interés cw 
mún de evitar un choque militar que no podría tener sino 
un carácter recíprocmente aniquilante. Desde este hecho 
cardinal la lbipolaridad mundial cambia de estilo, y la 
guerra fría se transforma progresivamente en coexistencia 
pacífica y competencia económica. 

Este cambio fundamental en las condiciones internacionad 
les convierte en anauónicas las postulaciones bbterceristas" 
o "tercermundistas" de hoy, en tanto no computan que la 
relación soviético~estadounidense tiene actualmente un ca. 
rácter cualitativamente distinto a la de la +oca de Stalin g 
Fcster Dulles. En la actual ideología tercermundista se d* 
bergan elementos contradictorios y confusos, que van des. 
de proclamar el no alineamipto en cuestiones de una gue 
ira fría que ya pertefiece al pasado, hasta repudiar pimula 
táneamente al socialismo y al c3pitalismo. Al amparo de 
esta confusión ideo16gicaY hoy se agrupan bajo el rótuio 
de Tercer Mundo; al lado de gran parte de los paises sub. 
desarrollados, potencias militares como Francia ,o China, 
para las cuales el no alineamiento encubre el prapósito 
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concreto de adquirir pder  termonuclear propio y trans. 
formar en multipolar el equilibrio bipolar actual. También 
se consideran tercei-mundistas países socialistas de diver) 
so grado de desarrollo, como Cuba," Albania o Rumania, 
que buscan de esta manera iolidaridad internacional para 
apoyar sus posiciones independientes respecto de' la 
U.R.S.S. Este conjunto heterogéneo que configura la ver* 
sión acmd del Tercer Mundo carece, obviamente, de una 
ideología común, como no sea la del no alineamiento, que le 
dio oi-igen y que fue una de las expresiones de un conM 
flicto que se entuentra en vías de superación definitiva. 
A esto se agregan, con frecuencia, postulacionea de un 
nacionalismo formalista que tienden a oponerse a la partid 
cipación de capitales externos en el desartoiío o, lo que 
es lo mismo, que proponen sustituir las únicas fuentes id& 
neas para proveer estos capitales, queason las actuales po) 
tencias industriales y los organismos multinacionales que 
d a s  controlan, por el apoyo de países que no están en 
condiciones de proporcionar otra cosa que solidaridad poO 
lítica. 

En consecuerrcu, no hay "tres ntundos" siao dos: el 
inundo de ías sociedddes industrides-desarrolladas y el de 
ias sociedades tradicionales subdesarrolladas. 

En la medida en que kz convocatoria a los países del 
Tercer Mundo logra reunir a 'la gran mayoria de los países. 
subdesarrolhdos, ese úmbito queda en condiciones de con. 
vertirse en un eficaz instrumento de presión para lograr 
apoyo financiero internacional para el desarrollo. Pero es 
necesario evitar que en ese vasto tambo de acción común 
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interjieran pojiciones idcdó$cns que aparten de h lucha 
por el verdadero problema, que es el de ,lograr el desa7ro/ 
ZZó a que, popariendo una defensa 'retórica de la soberae 
nía, dificulten Ea incorporación de recursos financieros caO 
paces de impulsar el cambio de h estructura ¿Lependiente. 

11 .  La verdadera opción: desarrollo o disolución de b 
individualidad .nacional. 

Cuando, en 1957, la Unión Soviética experimenta con 
éxito su primer proyectil balística intercontinentd queda 
definitivamente consolidada la bipolaridad mundial al cris. 
t&ar, de esa manera, la equiparación del poderío militar 
estadounidense y soviético. La nueva realidad tecnológica 
militar por la cual la ocurrencia de una guerra termonu. 
clear tendría el carácter de un suicidio mutuo para h 
URSS y los EE.UU. culmina y perfecciona la bipolaridad 
de posguerra y, paradójicament~, abre el camino para A 
entendimiento pacífico de las .dos grandes potencias y para 
la liquidación de los bloques antagónicos. La profundiza. 
ción de la coexistencia pacífica, la disgregacihn de los blo* 
ques y la solución de los conflictos locales negociada por 
las dos grandes potencias, configuran el marco que gaO 
rantiza la posibilidad de una política independiente por 
parte de las naciones d&iles, amparadas por condiciones 
que hacen invidbles las prácticas intervencionistas en que 
antaño apoyaron su diplomacia los países más poderosos. 

Al mismo tiempo la cisncia y la técnica evolucionan en 

el miindo a una velocidad sin que se refleja 
en ininterqmpidos aumentos de la productividad del trtv 
bajo. La humanidad está en aptitud de producir en pocos 
años la cantidad de bienes y servicios que algún tiexnpc 
atrás hubiera demandado muchas décadas. A la posibili* 
dad política del desarrollo independiente de las naciones 
se agrega, así, la factibilidad técnica de poder alcanzar en 
plazos cortos niveles de bienestar homologables a los del 
inundo industrialízado. 

Por otro lado, asoman ea el futuro de la evolución ecD 
nómica mundial dos hechos de ocurrencia inexorable y preO 
visiblemente cercana, que tendrán una gravitación decisiva 
en ei desenvolvimiento de las regiones rezagadas. Nos referi* 
mos, en primer término, a la progresiva imposibilidad del 
mercado interno de los países industrializados para absorber 
la totalidad de la masa de bienes que podrá poner a su dis. 
posición la nueva revwlución industrial contemporánea. Esto 
implica por parte de tales naciones la necesidad insosloya~ 
Me de crear nuevos wrcados solventes en Za periferia s u b  
desarrollada, que dberga ;la inmensa demanda 'potencial de 
Zus tres cuartas partes de la humanidad. Y para que  ese 
enorme mercado virtual esté en condiciones de comprar y 
pagar debe, previamente, haber podido producir y vender, 
para lograr lo cual no existe otro camino que volcar en& 
gicamente recursos en apoyo de proyectos de desamdo 
industrial integrado. Para el área industrializada. este e 
el camino obligado, no ya por motivacionk de soliciaridacl 
humanitaria, 0 de reparación histórica de siglos de etcplw 
tación calonial e imperialista, sino por razones de estricto 
interés económico. 
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88 Transformucidn de la.  cstrtictura dependiente 

El otro hecho moto-rizador del cambio será, sin duda, 
el logro de un acuerdo definitivo y global sobre limitación 
de armamentos que liberará ingentes capitales actualmen* 
t e  atados a h producción bélica, lo cual coadyuvará a acee 
lerar la canalización de i : zv ersiones hacia el subdesarrollo . 

Cancelada la 'carrera a;.mamentista, por otra parte, las 
ccntradicciones entre los d )S bloques no podrán redverse 
sino en la competencia dt 1 crecimiento económicowciaT 
propio, y el que sean capa. es de inducir en el sector reza* 
gado del mundo. La biísrieda de apoyatura internacional 
y solidaridades politicas Jentro de esa área por' parte de 
las potencias capitalista- y socialistas estimulará, asimismo. 
esfuerzos adicionales de inversión. 

Sin embargo, la existencia .de condfkones internaciw 
d e s  y tecnológicas en las que pueda respaldarse una pulí* 
tica de crecimiento vcloz y autodeterminado no hace de 
ninguna manera automático el éxito de ésta. Los enemigos 
del desarrollo son poderosos, y los movimientos nacionales 
que tienen la responsabilidad histórica de darles batalla no 
encuentran, con frecuencia, el camino de su propia conso 
lidación interna, o la frustran por la incomprensión de los 
objetivos de un programa emancipador. Esto no quiere 
decir que el acceso de los pueblos a condiciones económi* 
cas y sociales compatibles con las posibilidades de la mot 
derna civilización industrial pueda ser demorado indefi- 
nidanien& Es inexorable que en pocas. décadas más las 
fuerzas politicas, económicas y tecnológicas antes descrip. 
tas promuevan en la totalidad del área rezagada niveles 
modernos de bienestar material. La opción que enfrenta71 
las nacionulidades postergadds, no es, en consecuencia, en. 

Lrr uzrdaderu opción $89' 

tre crecer o permanece+ estancadas, sino entre desarrdlhzrse 
como resultado de ?a propia decisión histórica de sus pue- 
blos o hacerlo, de todos .n.todos, pero como furgón de cola 

1 de un proceso rnuzdid indetexib-le. Las diferencias efitre 
una y otra alternativa se refieren en primer lugar al ritmo 
del proceso liberador y transformador, y al elevado costo 
social de la; demoras: para los vastos sectores populares 

e sobre cuyos hombros carga el pesa fundamental dei atraso 
no e: lo mismo desarrollo actual, que decarrollo futuro. 
El fracaso de un pueblo subdesarrollado en asumir d rol 
pro:agiir.ico que l~stóricamente le corresponde implicaría. , 
además, frustrar la afirmación, el enriquecimiento y la in. 
corporac'ión al acervo universal de sus propias caracterís. . 
ticas c u i t u d x  y erpirituales, lo que equivaldría al renun. 
.ciamieí>to a prexvar si2 personalidad nacional. 
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\ NACIONAL Y LAS FALSAS ALTERNATIVAS 
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L. ¿La Avgentina es un país subdesandlado? 

Cuando,. hace ya casi dos décadas, nuestro movimiento 
rqaJiz,Ó la primera expmicián orgánica sobre la teoría y 
la práctica de la lucha por el desarrollo nauaial, debimos 
hacer frente a uni ola de objeciones y críticas. hqueda 
ideas, que configuraron el fundamento de la exitosa -e4 
riencia frentista de 1958 y del programa, que orientó las 
realizaciones de los cuatro años de nuestro gobierno, fueron 
combatidas con los argumentos más dispares y contradicto* 
rios, y del más diverso color político (antidesarrollismo que, 
dicho sea de paso, es una muestra de la característica die. 
nación ideológica de vastos secmes dirigentes, frecuente 
en el subdesarrollo). Buena, parte de esas críticas comen0 
raba por no admitir el carácter estructural de la crisis 
argentina que nuestro análisis exponía o, lo que es lo miw 
mo, insistía -tácita o explícitamente- en negar que la 
Argen@a, pudiera ser incluida entre los países qubdesa* 
rrohdos. 6i sobre este punto la polémica ha podido sub 
sistir hasta hoy, es evidente que lo que se debate no es 
una preocupación académica o un prurito semántica. En 
efecto, si la Argentina fuera, &m afirman nuestros a d ~  
vqsarios, una nación "insufidientemente desarrollada" o 
"en desarrollo" o "en vías de decarr~llo", el remedio a sus 
males consistiría en mejorar, afianzar y desenvolver las ca. 
racterísdcas actuales de producción y de cambio.'& decir, 
se trataria sólo de expandir y darle impulso a una estructura 
considerada áásicampte correcta. Si, por el contrario y 
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94 El programa de Iu recolución nacional 

2. Desarrollo nacional y desarroEto económico. 

La categoría hist3rica de Nación y su expresión política 
- e l  Estado Nacional-, que nacen al mundo con la ruina 
[Id orden feudal, continúan siendo todavía el marco necej 
sario para que los pueblos realicen su destino y concreten 
SUS aspiraciones' materiales y espirituales. En ,tanto quz 
categoría histórica, la Nación es indudablemente mutable 
y perecedera pero, paradójicamente, en la Bpoca actual, 
en 1a.que el poder económico se concentra aceleradamente 
en gigantescas corporaciones de carácter transnacional y en 
la que los países se intercomunican e interpenetran por 
encima de fronteras políticas e ideológicas, los estados na. 
cionales afirman ~u condición de único instrumento polí. 
t~co idóneo para promover el acceso de las comunidades 
que aglutinan a formas de producción y convivencia su. 
periores. El mundo contemporáneo es el ámbito, no de la 
desaparición sino del fortalecimiento de las nacionalidades, 
como etapa necesaria previa a la unificación definitiva del 
género humano. Esto es particularmente .evidente en el 
caso de nuestros países subdesarrollados. Para superar su 
marginamiento, su atraso y su debilidad es necesario &L. 
enfrenten con éxito al enorme poder econhico del me 
tiopolio, que sólo puede ser vencido pÓr la fuerza política 
generada por la cohesión nacional. El fortalecimiento- de 
la condición n a c i o d ,  esto es, de la solidar)dad emergente 
(le la hiszoria, la religión, el idioma, las trudiciones cuZtu/ 
?-des, la economía y el asentamiento geográfico comunes. 
cs elemento esencial de la lucha de los pueblos rezagada 
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3 dependientes por su liberación y su progreso, la  c ' d ,  in. 
variablemente, asume la forma de lucha por el desarroZIo 
nacional. Se trata de un proceso esencialmente político - 
sin perjuicio de que la opresiin colonial lo haya llevado 
con frecuencia a etapas de enfrentamiento miíitar- ciiyt) 
eje consiste en el logro de la unidad del pueblo alrededor 
de un programa de liberación. 

¿Qué significa concretamente desarrollo nacional? o, 
en otras palabras, ¿cuáles son las metas concretas de es. 
programa de liberación? La consideración inicial que sus. 
citan estos interrogantes se refiere a la obligada corresa 
pendencia entre los objetivos del dearrollo y de la libe- 
ración. Hemos visto como la dependencia en que se encuenO 
tran las naciones atrasadas respecto de los mecanismos dc 
subyugación imperialista conduce i~levitablemente a agranO 
dar la brecha que las separa de las formas de vida de las 
moderpas civilizaciones industriales, y desintegra la cornu. 
nidad nacional al acentuar el marginamiento de determi. 
,nados sectores sociales y regiones Por otro 
otro lado, para nuestros pueblos, su desarroh significa 
rápida equiparación a los niveles de vida existentes en el 
área industrializada, acceso democrático a la cultura p al 
bienestar, desenvolvimiento armónico de sus diversas rea 
giones, enriquecimiento y afirmaci6n de sus pr~pios valores 
culturales y espirituales, esto es, de su carácter nacional 
y, finalmente, una política exterior que sea reflejo cabal c k  
sus objetivos nacionales. Para cualquier país subdesarro~ 
Uado, el lcgro de estas metas es manifiestamente incomipa- 
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tible con el mantemmento ue.su supeditación a los centros 
del poder económico mundial. 

Precisamente fiorque el sometimientp del súbdesarroZEo 
al sistema de dominación monopólico se fundamenta, inicial 
y básicamente en h sujeción económica, la lucha de los 
gueblos subdesarroltados bor su liberación y por su desa. 
rrollo nacional comienza por ser la luchaf por el desarrollo 
econórniro. 

. 3  . Benefictarios . y damnificados del. cambio de estructuras. . 

La idea de lucha supone confrontaaón, obstáculos, ene. 
migos. Y es naturd que el tránsito hacia el desarrollo sea 
conflictivo y suscite toda clase de resistencias. A partir de 
que la perduración de la vieja estructura dqmdiente sig 
nifica ,prolongar la transferencia de ingentes beneficios 
hacia el factor externo, todo el sistema de opresión impe* 
rialista recurrirá a cualquier clase de métodos para con. 
cavar sus privilegios. Detrás del fracaso de cualquiera dt  
los intentos independistas frustrados. ha existido siempre 
la mano del interés extranjero afectado. 

En  czranto íos grupos internos -a k~ ~osic ión y actitud 
de 1cs clases y sectores sociales que integran la comunidad 
?tacio?ml frente a l a  pempectiva de u n  proceso de mecie 
miento autodeterminado- no existe, desde el punto de 
vista eco,zómico~socia[, ningún interés sectorid que en sz. 
esencia sea con~adictorio con el desarrollo. Más aiirt, no 
cxiste secior alguno de los que constituyen la Nación que 
110 se4 objetivamente agredido por la perpetuación de las 

condiciones de subdesar~oUo. Sólo hacen excepción a esto 
los grupos, podeTosos pero numéricamente des~reciables. 

de agentes conscientes de lós monopobos. 
Un ejemplo de que sólo en el marco del desarrollo ece 

nómico es viable la realización del interés particular, lo 
protagoniza un sector de nuestra sociedad tradicionalmente 
vinculado a la actividad de los monopolios exportadores 
extranjeros. Me refiero a los grandes hacendados de la zo4 
na agropecuaria tradicional, aludidos genéricamente en 
nuestra historia política como la oligarquía terrateniente, 
Ante la crisis del su-Mesarrollo argentino y en tanto que 
titular de explotaciones agrolpecuarias este grupo social sufre 
un agravio en $u poder económico homologable al que exd 
perimenta el pequeño o mediano productor rural. No hace 
excepción, en tal sentido, a una situación que hoy tiene 
validez general en nuestro país, y por la cual la actividad 
prodr~ctiva de cualquier orden ofrece tasas de ganancia 
insuficientes o negativas. La consecuencia obligada es la 
falta de &cimiento de la inversión, y el hecho de que 
los capitales busquen evadirse de ese destino deficitario 
refugiáildose en la interrnediación, en la actividad especuO 
lativa o, con frecueficia, en la emigración, a partir de que 
el sistema bancario. de cualquier pais industrializado posid 
bilita colocaciones sin riesgo y con tasas reales de beneficio 
superiores a las del común de las empresas locales. Frente 
a esta realidad, la actitud del productor rural, grande o 

.. chico, ha sido la de minimizar su papel empresario y ampa. 
rarse en las ventajas especulativas de la propiedad de la 
tierra, ya que el precio de ésta ha seguido aproximadamen. 
te la evolución de las inversiones en dólares, al estímulo 
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del crecimiento de 11 población y de la extensión corre 
lativa de la actividad comunitaria. Esto expka, primer 
lugar, d estancamiento de la producci6n y la productivi. 
dad. Se advierte, por otro lado, las razones que conducen 
a que la motivación económica del hombre de campo deje 
de ser Irt n~o~xnización y expansión de su -explotación y 
ee convierta r'n cambio en lograr acceso a la propiedad de 
la tierra, lo cual ha dado lugar a que, al día de hoy, h 
mayor parte dc nucstros productores rurales s P a  propie* 
tarios, y a que las relacioncs de r?rren&miento tengan'una 
significación marginal. 

El propietario de una csplotación agropecuaria posee 
m a  doble condicijn económica: como titular de una empre* 
s3, recibe un beneficio capitalista del mismo carácter que 
el de cualquier industrial o comerciante; como dueño de 
la tierra, ce apropia -directarente o de manos dc un ter. 
cero arrendatario- de la llamada renta territorial (aquella 
parte del ingreso social que va a manos. de los terratenien. 
tes, por su condición dc tales). De hecho, el marco de fa:. 
ciicunstaricias c'escriptas arriba implica que los grandes te. 
rratmientes, en tanto que empresarios, .se descapitalicen 

' o perciban una ganancia inferior a la de diversas alternad 
tivas más seguras, y como titulares de la renta territoriaí 
obtengan la porciijn residual de una riqueza que, en vird 
tud de las características de nuestro comercio internacio. 
iial, tiene a sus principales beneficiarios en el exterior. 

Des& el punto de vista de la distribución del ingreso, e? 
Oeaarrollo implica el crecimiento relativo del salario obrero 
y la ganancia capitalista repecto de la renta territorial y, 
en general, de las rentas de origen especulativo. iCuále5 

serán, por consiguiente, las consecuencias económicas que 
tendrá para los grandes terratenientes -al igual que para 
los pequeños y medianos- la puesta en marcha de una 
política dz transformación de la estructura productiva? 
fndudablemente, la de ser elevados de su condición actual 
&z detentadores progresivamente marginados de los decli- 
cantes privilegios del statu quo, a la de un sector, al 
partir de la coincidencia de sus nuevos intereses objetivos 
-como emprrsarios rurales- con los del conjunto de la 
comunidad, está llamado a desempeñar una función de im. 
prtancia en la construcción nacional. 

4. iEd~ten los enemigos del progreso? . 

Es frecuente escuchar, en especial desde la gran prensa 
ccnservadora, la afirmación de que quienes convocan a 
enfrentar a los adversarios del desarrollo promueven, en 
realidad, una lucha contra molinos de viento ya que, se 

bb afirma, no existe quien no quiera'el progreso". Por nues- 
tra parte, venimos de señalar que no hay sector alguno de 
:a ccrnunidad que tenga posibilidad de realizarse aislada. 
mente en el mar:o de la crisis general del subdesarrollo, que 
agravia sin distinciones tanto a los obreros como a los em. 
presarios, o a los intelectuales como a las Fuerzas Arma. 
aas, y que la meta del desarrollo nacional coincide- &jet+ 
vamente con cada uno de los intereses sectoriales. Sin eni- 
bargo, esto =o implica en modo alguno convalidar la tesis 
de que rl d e s a r d o  no tiene enemigos. En primer ,lugar 
porque si bien puede ser cierto que "los enemigos del pro* 
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greso" sólo configuren un núcleo a'bcolutarnente minori. 
tario y marginal de lo que podríamos donominar la patolo* 
gía social, ocurre que progreso no es desarrollo. Como todo 
proceso de cambio cualitativo, el desarrollo presupone los 
sacudirnientos, trastornos y desfasajes de las transformad 
ciones profundas; como todo nacimiento, el de una econw 
mía desarrollada -y por tanto autodeterminada- implica 
la previa ruptura con el anterior sistema de dependencia; 
estas transiciones son siempre conflictivas y suscitan o p  
siciones y resistencias. En un sentido lato y general d con. 
cepto de "progreso" es obviamente incontrovertible, ya 
que nadie puede razonablemente objetar la marcha da 
una sociedad hacia adelante. Pero si a este concepto, vacío 
de contenido histórico, se fe pretende dar significado poli. 
tico y se lo intenta aplicar a una realidad nacional deter* 
minada, las cosas cambian. Si se trata de una nación s u b  
desarrollada se advierte, a poco andar, que el "progreso" 
que pretenden para ella las clases dirigentes tradicionaleü 
es la modernización y el ordenamiento de un anacronismo 
histórico, como es la-vieja economía exportadora de maa 
terias primas e importadora de bienes industriales, Está 
claro que la mejor y más idónea de estas administraciones 
"progresistas" sólo logrará dilatar la implementación de so. , 

luciones de fondo y, en esa medida, aumentar las tensiones 
sociales generadas por la crisis no resuelta, y hacer más 
difíciles y onerosas las etapas posteriores. Por otro lado, 
es cierto que no existe clase ni sector alguno que no en* 
cuentre en el marco de una economía autodeterminada y I 

expansiva el único ámbito en el que canahíar positiva* 
mente sus aspiraciones particulares. Pero entre este dato i 

económiccrsocial y la realidad histórica media una &stan* 
cia que es, precisamente, política. Aquella circunstancia no 
permite sino anticipar que, a plazo más o menos largo, esas 
clases y sectores tenderán a coiricidir en la meta común del 
desarrollo; pero que esa comunidad de intereses se asuma 
con conciencia política no es de ninguna manera una 
consecuencia inmediata, y ni siquiera segura. La historia 
argentina reciente es, desafortunadamente, rica en ejem* 
plos de sucesivas &ergencias entre el interés político proe 
fundo y el comportamiento político concreto de sectores 
fundamentales de nuestra sociedad. (Las fracturas de la 
unidad del Movimiento Nacional que fueron el preceden. 
te de las caídas de Yrigoyen, de Perón y de nuestro g e  
bierno, son pruebas elocuentes al respecto). Esto demues- 
tra que franjas significativas del espectro social pueden ser 
empujadas a transformarse, circunstancialmente, en adverd 
sarios del desarrollo. Adicionalmente, el error ideológico, 
la confusión premeditada y la acción psicológica instrumen. 
tadas por factores externos o, simplemente, la: actitud equi. 
vocada o la traición de dirigentes individuales de gravi. 
tación, pueden dar razón de alieamientos políticos que r e  
cluten a enemigos del desarrollo. Por todo esto, la cons. 
trucción del Movimiento Nacional, es decir, el logro de la 
unidad política de los sectores representativos de !a socie* 
dad en torno de un programa de desarrollo nacional, lejos 
de ser un proceso lineal se presenta como un itinerario 
contradictorio y conflictivo, signado por la lucha contra 
enemigos y adversarios. 

En esa lucha, el debate sobre la necesidad del desarrollo 
económico y sobre los procedimientos para instrumentarlc 
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102 El programa de ,la reudución nacional 

constituye todavía un elemento de importancia, donde e! 
común denominador del antidesarr'ollismo se enmascara 
tras rótulos diversos. Se trata, sin embargo, de una polé* 
mica que se sobrevive a si misma, ya que si b i e  conserva 
vig&cia política, está agotada desde el punto de vista te& 
rico. Todas las variantes del antidesarrollis*~ -aZgunus de 
las cuales consideraremos a continuación- se reconocett, 
en último amílisis, por oponerse desde distintos ángulos a 
la promoción irrestricta de la in~~ersión productiva y a sus* 
t i t u i ~  la importación de media docem de rubfos funda- 
wentaks de nuestra balanza comercial. 

7 ,  El antidesarvollismo de los adversarios de la 
planificación. 

El concepto moderno de planificación del desarrollo se 
inicia con la programación económica de los primeros es. 
tados socialistas, donde el hecho de' l a  propiedad estatal 
de los medios de producción favorece la elaboración de 
planes nacionales y tegionales. Posteriormente, los instm 
mentos de la planificación se enriquecen con la experienp 
cia capitalista de la intervención estatal para paliar los 
efectos negativos del ciclo económico. Estos procedirnien. 
tos antícíclicos son incorporados a la doctrina económica 
por Keynes y, antes que eso, puestos en práctica en fo r~  
ma extensiva por Roosevelt, cuyo New Deal, lanzado en 
1933, conforma una política orientada a hacer frente s 
los efectos de la gran crisis del 29. Pero es posteriormente, 
y a partir de la eclosión y auge de los movimientos de li. 
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beración naciond y del derrumbe definitivo del mundo co* 
lonial, que el concepto de desarrollo planificado se imns. 
forma en el tema central de la ciencia económica. Esta 
simultaneidad entre descolonización y preocupación planid 
ficadora otedece a causas fácilmente explicables: los es* 
tudiosos &l tema del subdesarrollo y las clases dirigentes 
de lcs nuevos movimientos nacionales en ascenso advier* 
ten, fuera de toda dcda, que dejai librado el proceso ecoB 
nómico a su espontaneidad no conduce sino a más depen. 
d&ia y a mayor retraso relativo. Comprender la necesidad 
de una política preaeditada, que contradiga la evolución 
"natural" de las economías dependientes, n o  es de por si 
garantía de que tal política tenga efectivamente un con. 
tenido liberador. No obstante, desenmascarar a los propug 
nadores de las viejas tesis liberales del "laissez faire" es 
ya un  iinpdrtante paso adelante. En las condiciones cone 
ternporáneas no existe pasibfidad de desarrollo sin plae 
nificación, entendida ésta como una política predeterrni. 
nada, que 'enfrente y contraríe las tendencias del subde* 
sarrollo, en el sentido de crear economías nacionales 
autodeterminadas, manumitidas de su anterior supeditación 
a u11 esquzma de diyisión del trabajo a escala internacional 
que al presente es ya incapzz de sustentar condiciones mi- 
nimas de bienestar y estabilidad. 

Uno de los argumentos empleados por quienes niegan 
ia necesidad de programar esta estrategia es el ejemplo 
de la evolución dc los modernos países industrializados, 
10s que habrían arribado a su status actual al cabo de un des* 
envolvimiento económico "espontáneo" y "libre", es decir, 
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104 El proerama de la reudución Mciond 

en el que habria estado ausente una intervención estatal ? 

deliberada. Esta tesis, como muchas otras de extracción li. 1 
beral, involucra una deformación de la verdad histórica. 
La realidad fue que, por el contrario, paises como Ingla* 
terra, Alemania, Francia, Japón o Italia, se consolidan co. 
mo' estados nacionales modqnos a impulso de una enérgica 
intervención del poder central. En todos estos casos -y 
muchos otros- el tránsito del fraccionamiento económico. 
social y político del feud+smo hacia una condición nacio* f 
nal unificada y, simultáneamente, hacia la generalización 
del capita!ismo que sustituye a la vieja producción artesa. I 

nal y campesina, tiene lugar al amparo de políticas de prcr 
tección aduanera, estrecho control del sistema monetario 
y- bancario y un manejo del impuesto que tiende a favo. 
recer la formación interna de capital. Las grandes empree 
sas estatales aparecen en los origen& mismos dd  capita. 
lismo, organizan la conquista y colonización de nuevas 
tierras, la piratería y la trata de negros. (En Inglaterra, por 
ejemplo, el tráfico de esclavos fue monopolio de la corona 
hasta 1807). En el Japón de fines del siglo pasado el go. 
bierno imperial es el patrono más importante de industrias 
como la siderurgia o los astilleros navales, que pasan luego 
gradualmente a malnos de los monopolios privados cuando 
adquieren viabilidad suficiente. La unificación de los Esta, 
dos alemanes se hizo al amparo de la fuerte protección adua* 
nera impuesta por Bismark frente a la competencia inglesa; 
un signo similar tuvo la politica inspirada por Cavour en Ita* 
lia. Todos estos ejemplos, que podrían multiplicarse, se refied 
ren a la etapa de nacimiento de las que hoy son grandes na* 
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ciones industrializadas. Es casi innecesario seiíalar que en la 
época actual aquella, intervención de poder estatal en las 
actividades económicas, lejos de reducirse, se ha extendido 
sin excepciones: la decisiva participación de los fondos pú. 
blicos en las principales industrias italianas, la protección 
y estímulo que el gobierno japonés otorga a la concentra- 
ción de la industria en un reducido grupo de grandes cond 
sorcios, las devaluaciones o revaluaciones de que han sido 
objeto las principales divisas fuertes, o las medidas prw 
'teccionistas que nuestros adquirentes de carne y granos han 
aplicado en función de su exclusiva conveniencia son unos 
pocos ejemplos. 

El libre juego de las leyes del mercado, la'libre forma. . 
&n de los precios, la libre empresa o d libre cambio son 
conceptos y términos sacados de la galera del liberalismo, 
que pudieron tener alguna validez -restringida, como lo 
prueban los casos citados arriba- en la etapa de1 capitae 
lismo de libre competencia, pero que carecen de e& en 
absoluto en la era del capitqsmo de monopolio, cuyas le* 
yes son diferentes a las de la economía clásica. La espon* 
taneidad ha dejado lugar a la planificación máF rigurosa, 
que es la programación de las grandes corporaciones mul. 
tinacjonales, lo cual involucra no sólo control de mercados, 
fijación de precios y regulación de volúmenes .de pioduc* 
ción, sino que se extiende a l  .ámbito ideológico, cultural e 
informativo, gravita sobre la opinión pública, modela el 
pensamiento de algunos sectores sociales y condiciona las 
actitudes de ciertos dirigentes, 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



106 El programa de la revolucfóia nacional 

6 .  La "dntieconodcidad" del desarrollo, 

Todas las iniciativas de desenvolvjmiento industrial $usa 
titutivas de importaciones'son siempre 'objetadas por su 
presunta antieconomicidad. Esta cpsiu-ión sube de tono y 
se exacerba cuando de lo que se trata es de rqmplaar 
por producción local los iiisumos industriales básicos prcr 
ciucidos por la industtia pesada (cuya importación supone 
de nuestro país un egreso anual de divisas del orden de 
los 2.000 millones de dólar=). & trata este de un prw 
blema que ejemplifica quizá mejor que ninguno porque, si 
se deja librado a su espotitaixidad el de capitab 
zación y crecimiento de una econoda subdescVroUada, no 
se logrará contrarrestar su cniciente empobrecimiento re* 
lativo; esto último requiere enfrentar la'programación del 
monopolio con la planificación y la decisión política del 
desarrollo. 

La hjeción inicial que debe enfrentar cualquier prw 
yetto industrial que agravie el negocio tradiciod' & la 
importación es tan trivial como esto; ¿para qué producir 
aquí lo que puede comprarse en el aterior cm ventaja 
de precio y calidad? Vale decir, que la posibilidad de fa. 
brícar acem, quimica pesada, celulosa o papl, por via 

' 

ejemplo, queda condicionada a que nuestros c m  inter. 
nos de producción sean equiparables a los vigentes rn las 
naciones altamente desarrolladas. No existe, por s ~ u e s t o ,  
un solo precedente histórico de país alguno que haya la 
grado industrializarse Qn imponer. estrictas medidas de 
protección aduanera contra k competencia de k industn.d 
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extranjera, que siempre es, mcialmente, mejor y más ba. 
rata. Es cierto que hay que pagar un tributo para alcanzar 
el desarmo. En un principio e$ siempre más;oneroso prw 
duur que importar lo que se fabrica en. el extkrior a favor 
de las ventajas características de la prodirc4ón mon* 
lica en el mundo industrialaado (escala masiva; servicios 
eficientes; reducida gravitación en los costos unitarios .de 
la energía, el transporte, la comercialización y los gastos 
financieros; programación productiva para.;un, mercado 
conocido p extenso). Será necesario, . además,, enfrentar 
la competencia de precios de monopolio, dispinuidos con 
la intención de hacer abortar el intento sustitutivo. Pero 
ese tributo lo tuvieron .que oblar en su moaento, y sin 
excepción, todas las naciones hoy industrializadas, que de* 
jaron atrás el estadio agrícola bajo la protección de ha* 
rreras aduaneras para su industria incipiente: 

Un extremo de aquel pensamiento simpbta lo encon* 
tramos en las posiciones de nuestros librecambistas de Ii- 
nes de siglo, que consideraban que era mejor vender el 
trigo en grano e importar harina "para no encarecer el 
pan de los pobres". En rigor, de no haberse aprobado las 
medidas proteccionistas defendidas por Carlos Pellegrini 
y Vicente Fidel L6pez a fines de la década de 1870, las 
cuales gravaron la importación de trigo, los argentinos ha. 
briamos seguido adquiriendo cereales en el exterior 
entonces lo hacíamos en Chile- po ser "mejores y más 
baratos". . . 

El argumento de que las medidas. de protección -a la 
- 

producción interna castigan al consumo, encierra un m .  
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1 

fisma manifiesto. Al consumidor como tal le resulta irre* I 

levante el pxcio nominal de los artículos; sólo le concierne 
1 

ia posibilidad concreta que tenga de adquirirlos. A su vez, 
esta posibilidad no depende de que los precios internos se 
acerquen más o menos a los internacionales, sino de la 1 
existencia de fuentes de trabajo que generen salarios de I 

nivel suficiente para posibilitar aquel consumo. Así, IdS l 

medidas proteccionistas funcionan como tales no sólo en 
relación a la producción que amparan sino también res. 
becto al trabajo que la crea y a2 salario que éste genera 
y su efecto económico es permitir la aparición tanto de 
producción como de mercado internos.'Por otra parte, los 
costos bajos y la elevada calidad son resultado de una evcr 
lución que, universalmente, se inicia en costos más deva. 
dos y calidades no siempre satisfactorias. Ya b señalaba 
Carlos 'Pellegrini en 1897, cuando ante el auditorio de la 
Unión Industrial rememoraba la lucha librada veinte anos 
antes para obtener la protección estatal a cuyo abrigo se 
desarrolló la posterior riqueza agrícola argentina: "Pues 
bien -decía Pellegrini-, se pusieron los derechos, se p re  
tegió la industria agrícola en el convencimiento de que 
era una de las industrias más indicadas para esta protec4 
ción y'a los pocos arios la situación había cambiado radie 
calmente y hoy día el pan del pobre, es decir, el trigo que 
valía treinta pesos vale nueve, y el pan blanco se come hoy 
en el más pobre rancho. de la República Argentina". 

El trapscurso del tiempo ha simplificado considerable. 
mente los términos de aquellos debates históricos; y esto 
no sólo porque la posición librecambista no ppede ya en. 
mascarar su complicidad con los intereses de la importa. 

1 

ción bajo cortinas de humo doctrinarias, sino porque se 
han modificado los términos de la alternativa planteada. 
Esta ya no exige más optar entre la -producción nacional 
o la extranjera, sino entre producir localmente o restrin. 
gir progresivamente el consumo, en especial el de los in. 
surhos industriales básicos, por falta de capacidad de com- 
pra externa, esto es, por insoslayables impedimentos de 
balanza de pagos que aparecen como consecuencia de la 
definitiva quiebra de la vieja estructura productiva. 

La realidad contemporánea -la época de la conce&a. 
ción monopólica y de la crisis general del mundo subde. 
sarrollado- introduce elementos nuevos en el debate de 
lo que es "caro" y "barato" en materia de sustitucián de 
importaciones. Por una parte, las coqoraciones mdtina. 
cionales que monopolizan la provisión de los artículos que 
se pretende sustituir por producción local fijan sus precios 
no en función de sus costos de producción sino del proe 
pósito de eliminar competencia, estrategia a plazo m e  
cliato, maximiza sus beneficios. Por otro lado, dentro de 
los países subdesarrollados, la insuficiencia de la estrucd 
tura de servicios, la gravitación negativa del aparato es. 
tatal improductivo, el encarecimiento de los insumos de 
importación y las dificultades propias de toda iniciativa 
renovadora tienden a incrementar los costos internos. Vena 
cer estos abstáculos, que facilitan las maniobras. de los 
intereses importadores en el sentido de demorar el proceso 
de sustitución, exige consolidar políticamente el frente ín. 
terno y determinar con precisión las prioridades de &ver- 
sión. En sentido apuesto actúan las razones de he&o me* 
cionadas antes: la progresiva reducción de la capacidad de 
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compra externa por habitante ayuda a resaltar la necesi* 
dad de autodeterminación en lo referente a industrias bá. 
sicas, como único camino hacia la plena afirmación del 
potencia nacional. 

La tesis antideiarrolfista de que una inversión industrial 
en u6 pais subdesarrollado, para ser conveniente debe ser 
bL económica1-' en términos de costos de producción propíos 
de una nación industrializada ha sido objeto, más recien. 
ternente, de nuevas formulaciones. Ulna de ellas es la que 
ha& hincapié en la presunta "antieconomicidad" de las i n ~  
versiones extranjeras, en función del egreso de divisas que 
jnvolucran en concepto de dividendos, intereses y regalías. 
En la prdctica; y en especid para los &os de.la industria 
pesada, prescindir de Za inversión extranjera -que supo. 
ne la aplicación de capital y xecnoEogía avanzada e n  forma 
inmediata, rnizs'rva y simultánea- ieqzdvale habitualmente 
a prescidir de la propia anziersión y, en general, a aplastar 
el ritmo dc fa industrialización. Con  lo que t emina  incud 
rriéndose en la suprema antieconomicidad de poseguir atad 
dos a la importació.yt y, con ello, a la anemiwnte sangrís 
de diz~isas implícita en el deterioro de la relación de intw 
cambio. 

La falacia "economicista" se suele encubrir también bajo 
el argumento de la insuficiente dimensión del mercado in. - 
terno. La envergadura de éste, se afirma, no hace posible 
la instalación de plantas de proporciones óptimas, que ex. 
cedcrían la capacidad actual del consumo. Esta idea se fun. 
da en la petición de: principio conforme a la cual si no hay 
mercado no puede: haber desarrollo; lo que equivale 3 

decir que no habienda cristianos no podía escribirse 21 

~l>rioriduJ u1 consumo o a los medias de producción? 111 

Evangelio. La exprriencia histórica -es la inversa, ya que 
es el desarrollo el que crea el ~ r c a d o  interno, sin per8 
juicio de que resulte una verdad de Perogrullo afirmar 
que era má; fácil hacerlo en la Alemania de Bismark que 
en Urcgcay o Bolivia al día de hoy. Más alla de todo 
esto, e n  el caso coizcyeto de la Argentina, Za wgn i tud  de 
&u eollsumo justifica, para cualquiera de las industrias furia 
damentales. en las que somos daficitarios, Za instalación 'de 
una o rnás plantas de la escala más grande que aconseje 2n 
tecnología de avanzada. 

7.  ¿prioridad al conszmo o a los medios de producción? 

En cualquier país subdesarrollado, la elaboración de ún 
plan económico presupone una opción inicial enere dos 
estrategias alternativas de crecimiento que, básicamente, 
predei.1 identificarse con la industrialización a partir de 
los sectores básicos o a partir de las ramas ligadas al con. 
sumo. La elección del primer camino abre la flerspectiva 
ciel desarrollo autodeterminado y del crecimiento ininte 

. rrumpido de la capacidad de producción. La &el segun& 
implica, ppr lo pronto, mantener sin cambios la estructura 
del comercio exterior, con la sola diferencia -que como 
hemos visto acentúa la vulnerabilidad del sistema produc- 
tivo- de que se importan menos bienes de consurno y más 
productos intermedios. De este modo prosigue inaltmado 
cl empobrecimiento de la economía a través d d  deterioro 
cie los términos del intercambio. A poco andar se advierte, 
además, que el margen de expansión de las nuevas indw 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



trias está inflexiblemente limitado por la decreciente po- 
sibilidad de ipcorporar materias piimas y bienes de capital 
de importación (en otro lado hemos, analizado la inconsis. 
tencia de las tesis comercialistas que, ante esta barrera 
insoslayable, prqonen multiplicar la exportación, ya de 
materias primas tradicionales, ya de productos de la nueva 
industria). No existe quizá mejor ejemplo que el de nues 
tro país de que por un rumbo como ese no se logra emer. 
ger del s~bdesarrollo. Quienes se oponen a asignar pricr 
ridad a las industrias pesad& suelen disfrazar esta pos. 

bb 

tura detrás de formulaciones como las siguientes: es ned 
cesario otorgarle prioridad a las necesidades de tips so- 
cial"; "conviene comenzar con industrias mano de obra 

bb intensivas", es mejor una tasa de crecimiento reducida, 
pero que mantenga las decisiones en el ámbito nacional y 
no obligue a recurrir al capital extranjero"; o, por último, 
"es preferible desenvolver industrias vinculadas a la posi. 
bilidad de exportar". Tras muchas de estas falacias, por lo 
demás fácilmente rebatibles, suele plantearse una falsa cvp. 
ción entre consumo y desakollo. La realidad es que, des. 
de el punto de vista de la producción, el único mecanismo 
idóneo para lograr acna alta tasa de crecimiento del icon. 
junto de la economía, incentivar eZ ritmo de inversión 
global y, consecuentemente, d incremento ,de la capacidad 
e1 de ampliar ,el tamaño pfeexistente del .área p-oductora 
productiva de .bienes de consumo y serviciosptíblicos, es 
de in suws  básicos, equipos y maquinarias. No se trata, . 

por tanto, de una opciún entre consumo o desarrollo, sino 
de que éste es la condición necesaria para obtener una tasa 
elevada y estable de incremento en aquél. Por lo tanto, 

,.jPrioridd al consumo o a los medios de producción? 113 

cuanto más alto sea el deseado crecimiento futuro del con. 
sumo, mayor es el esfuerzo de inversión en los sectores 
básicos requerido en 10 inmedato. Hemos indicado reite. 
rardamente que, por la índole intrínsecamente expofiatoria 

' 

de nuestro comercio exterior, seria ilusorio pretender pra 
veer las necesidades de medios de producción con las ine 

I gresos generados por las exportaciones. Pero aun cuando 
esto fuera hipotéticqente posilble, su fabricación naciw 

I 
nal continuaría siendo un requisito del desarrollo. Lo 
contrario haría canalizar hacia el exterior los efectos mul. 
tiplicadores de la inversión reproductiva, la cual supone, 
además del aporte al producto de la radicación industrial 
en sí, inversiones complementarias en infraestructura, com. 

I 

pras a la industria y servicios locales, promoción de eco. 
nomías regionales, seguridad en el abasteLmiento, posibid 
lidad de ejercitar influencia en el preso de insumos que 
gravitan decisivamente en la estructura de costos y, en gee 
neral, incremento del ingreso obrero y la ganancia empre- 
saria internos. 

Es sabido, además, que una política de desarrollo no 
comprime sino multiplica los requerimientos al sector exter. 
no, aunque orientados a rubros distintos, con lo que la capa. 
cidad de compra de las exportaciones deberá igualmente 
estimularse para poder realizar las importaciones requerid 
das por la inversión en los sectores básicos. 

Multiplicar aceleradamente la riqueza social o, lo que 
es lo mismo, vencer ql subdesarrollo, requiere, Sin excep 
ciones, la pos&ión de una estructura industrial integrada 
verticalmente a partir de los rubros de base. Pero, iqué 
iraplicaciones tiene la elección de tal camino en la distrie 
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bución social de la nueva riqueza creada? o, en otros  té^ 
minos, jcuáles son las consecuencias sociales de la expan* 
sión de las fuerzas productivas? La experiencia histórica 
demuestra que este-interrogante no admite una respuectl 
uniforme. La revolución industrial iniciada en Inglaterra 
a fines del sigla XVIII, por ejemplo, significó un salto 
adelante sin precedentes en la productividad del trabajo: 
durante su transcurso, sin embargo, y mientras el viejo ora 
den feudal terminaba de ser barrido por la irrupción del ca. 
pitalismo, la explctación del trabajo asalariado cpnoció los 
extremos más despiadados. En la atrasada Rusia de los 
zares, la revolución *de 1917 marcó d comienzo de un 
crecimiento económico que, ya a partir de la última Gran 
Guerra, había convertido a la URSS en la segunda poten* 
cia mundial; aunque el enorme sacrificio social que exi. 
gió su gestación no ha terminado aún.de ser waluailo, u.i 
dato el~cuente lo configuran los millones de muertos que 
ocasionaron las represiones a los alzamientos campesinos, 
equiparables a una segunda guerra civil. En 1975, en ca& 
bio, y en  especial en un país como la Argentina, un proa 
ceso de desarrollo nacional involucra indefectiblemente y 
en forma inmediata el tránsito hacia niveles sociales supe* 
riores y formas distributivos már justas. Sin perjuicio de 
que siga siendo aritméticamente inexorable que la oferta 
global de la economía debe repartirse entre inversiones y 
consumo, y que una elevación de las primeras presume un 
descenso relativo del segundo, es aqudla oferta global la 
que experimenta un rápido aumento -como consecuv 
cia de una política económica que se propone como dtije. 
tivo la expansión del mercado intern- el cual permitirá, 
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en nuestro caso, minimizar el costo cocía1 del desarrollo. 
Aunque las sucesivas políticas antidesarrollistas soportad 
das por el país desde 1962 no se han ejercido impunemene 
te, pues se ha logrado resentir la capacidad de reproducción 
del capital social, sigue habiendo diferencias esenciales en. 
tre la Argentina .al día de hoy y, por vía de ejemplo, la 
URSS de la segunda década del siglo. Es útil precisar este 
cotejo pues con frecuencia se recurre a él para intentar d e  
inostrar la presunta inviabilidad política de las tesis des l  
rrollistas que presupondrían -se afirma- restricciones in. 
aceptxbles al consumo. Por lo pronto; en nuestro caso no 
hay una economi: devastada por la guerra ni está desarti. 
ticulado el aparato productivo; no existen, tampoco, obs. 
ticulos f~ndainentales para obtener la participación de ca8 
pitales extranjeros, salvo paradójicamente, los derivado; 
de la competencia que nos hace el propio Hoque socialis. 
ta; poseemos un sector agropecuario relativamente moder. 
no y mecanizado, capaz de producir saldos exportables, en 
lugar de un campesinado de bajísima productividad per 
&pita, que en el caso soviético componía la masa principal 
de la población y sobre el cual recayó la parte más gravosa 
del esfuerzo de acumulación; finalmente, en el país se dis. 
pone de una considerable capacidad industrial ociosa, que 
con una inversión complementaria reducida -básicamente 
materias primas y salarios- posibilitaría elevar de inmediae 
to los actuales niveles de producción. 

Existen, por otra parte, r m e s  ~ o l í t i c a  que ope~an  co4 
mo un reaseguro infalible en el sentido de hacer conespan- 
de7 a la expansión económica h justicia SOCA. Básicamen* 
te, se'refieren a que el requisito político del desarrollo es el 
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116 El progranu de Ea zeuolución nacional 

ejercicio del poder del Estado por un Movimiento N a c i o d  
representativo de .todas las Jases y sectores y ten el que 
el movimiento 'obrero deberá kener --para. weguray 'la CO. 

hesión interna y la uiabilidud como proyecto comunita. 
rio- una gravitación fundamental. A esta empresa el pro. 
letariado argentino está en condiciones de aportar una só. 
iida y coherente organización y una rica y prolongada ex. 
periencia en las luchas sindicales y politicas. 

8,: La determinación de las prioridades. 

Una vez establecido como rumbo general de la política 
económica la prioridad de las industrias de industrias, es 
necesaria la determinación taxativa de las ramas fabriles 
hacia las cuales se volcará lo fundamental del esfuerzo de 
inversión. Una característica de nuestros países es su redu. 
cida capacidad de formación de capital, lo que señala la 
necesidad de una política centrada en la promoción de la 
inversión; una vez creadas las condiciones para su estímud 
lo, éstas servirán a la vez para impulsar la formación de 
ahorro interno y facilitar la incorporación de ahorro exter. 
no. Pero el quantum de capital disponible proseguirá sien* 
do limitado frente al vasto inventario de necesidad& insa* 
tisfechas. La política de inversiones debe por eso progra. 
marse con el criterio de establecer una escalcl de prelacio. 
?les que conduzca al desarroZZo vertical -una  esthcturcr 
industrial integrada desde los rubros básicos hasta los de 1.2 

industria liviana ;y soporte de una agricultura tecnificada 
-y horizontal- que, medianre la intercomunicación física 

La detminación de las prioridades 117 

de las regiones y la radicación de polos fabriles en el inte* 
rior, integre la Naci6n y extienda y unifique al mercado in. 
temo-. El establecimiento y la instrumentación de las prío. 
dades es la piedra de toque que permite diferenciar una 
auténtica política desarrollista de cualquiera de sus preten* 
didos sucedáneos. 

La elección concreta de las ramas fabriles a las que dar 
prioridad constituye un problema político, que debe resol* 
verse en función de las circunstancias y de la oportunidad. 
En 1958 nuestro gobierno estableció como prioridades al 
petróleo, la siderurgia, la energía, la química pesada, el 
aumento de la productividad agropecuaria y la moderniza. 
ción de la infraestructura de transportes. Esto Último ina 
volucraba, además de un ambicioso plan vial y del redi. 
mensionamiento del sistema ferroviario, la construcción de 
la industria automotriz. La primera prioridad fue asignada 
al petróleo por dos razones básicas: se contaba con reser0 
vas cubicadas que garantizaban el inmediato éxito de una 
política enérgica de extracción, y el peso de la imp~rtaciór, 
de crudo y derivadds había llegado a ser tan gravoso que 
insumía la tercera parte de la capacidad de compra de las 
exportaciones (entre 1950 y 1958, la balanza de pagos 
acusó un saldo desfavorable de 1.427 millones de dólara; 
la importación de petróleo reiprmtó en igual período. 
1.688 millones de dólares).  de*, se.prtivió la elevación 
del consumo de energía que seria xknsecuencia de la dha. 
mización del conjunto de la actividad- productiva. Las dce. 
sivas políticas petroleras practicadas a partir de. 1962'-&o 
en que se logró el autoabastecimiento- tuvieron en comix~. 
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118 El progmw de la @uolución nacional 

que sus resultados se adecuaran fielmente al interés de los 
i 

inonopolios proveedores del crudo importado y, a la fecha, 
el rubro petróleo vuelve a ser primera proridad naaond 
por las mismas razones que tres lustra atrás y con una si. 

. 
milar incidencia de su importación en la balwa de pagos. 
En otros rubros no pudo desandarse lo avanzado. Tal es 
el caso de la industria de automotores cuya erección con. 
figuró un hecho irreversible, y cuya futura expansión nü ! 
conserva ya la significación prioritaria que tuviera en 1959, 
y que entonces se explicaba por lo siguiente: a) careciamos 
de ielas divisas necesarias para ampliar y modernizar el ob* i 

sokto parque existente con unidades. importadas; b) una 
idustria automotriz nacional equivalía a la autodetermina. 
aón en materia de transportes, en una etapa en que la po- 
lítica en este frente debía apoyarse, básicamente, en el au. 
tomotor y los caminos; c) la erección de los complejos fa. 
briles generaría -como efectivamente ocurrió- polos de 
desarrollo horizontal y promovería en su entorno .nuevos 
centros urbanos, con altos niveles de vida; d) la implemm 
tación de las radicaciones h a  a ampliar en forma inmediati 
y explosiva el mercado interno por SU efecto  multiplicado^ 
t o d a  la constelación de fábricas de partes, distribución, fi- 
nanciación y ventas- y su importancia como creadora de 
fuentes de trabajo (hoy un argentino de cada veinte en. 
cuentra su sustento en este rubro). ' . 

i 
I 

I 

La frinción de las tgcnicas de pmgramncidn 119 
. . 

. . 

9 .  La función de las técnicas de propmación. . 

Hemos establecido que no existe posibilidad de desarro. 
110 sin una estricta planificación de su estrategia, entendi& 
como la determinación de las metas, la correcta elección d.? 
las ~rioridades y la instrumentación del soporte político de 
las medidas de cambio, que lesionarán intereses y despe~ 
taz-án resistencias e incomprensiones. Tal planificación, de 
índole política y conceptual, es Gtilmente complementada 
por las técnicas de programación económica. Básicamente, 
éstas consisten en el establecimiento teórico de tasas de 
crecimiento, la asignación de prioridad a determinados sece 
tore; industriales y, luego, la compatibilización interna del 
plan, desde el punta de vista físico, financiero, laboral v 
tecnológico. Así, por ejemplo, la erección de una planta si. 
derúxgica creará necesidades nuevas en mineral de hierro, 
coque, caliza y otros insumos, cuyo abastecimiento -por 
provisión local o externa- es necesario prever para el mi. 
mento adecuado; originar& asimismo, necesidades nuevas 
de mano de obra, cuya capacitación o traslado desde otros 
&ores habrá que encarar con antelación suficiente; se cal. 
culará, asimismo, la incidencia de la radicación en la ba. 
lanza de pagos - e l  ahorro emergente de las impoi-tacicr 
nes sustituidas y los egresos por intereses o eventuales di. 
videndos-; procedimientos similares se aplicarán al resto 
de los sectores y ramas de actividad fundamentales. 
Ai comienzo, sin embargo, los problemas del desarrollo 

son gruesas cuestiones' de cambio cualitativoi la precisión 
planificadora y los intktos de cuantificar y compatibiiizar 
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1%) El programa de la seuolución nacioM1 . El papel &l capltol extraniezo '121 

entre sí el desenvolvimiento de las diversas áreas adquieren 
importancia sólo en una etapa más avanzada del proceso. 
Esto ilustrado con claridad por el caso de la batalla del 
petróleo iniciada en 1958. Sabíamos, cuando asumimos d 
gobierno, que nuestro subsuelo albergaba petróleo en can.- 
tidades tales que nos aseguraban un rápido y perdurable 
autoabastecimiento. Hubiera sido irrisorio, entonces, enre. 
darse en pruritos de exactitud programativa sobre craántoc 
metros cúbicos sacar o no sacar, cuando lo impostergable ! 

era tapar masiva y perentoriamente el boquete de nuestro 
sector externo por el que se escurría la tercera parte de 
nuestra capacidad de importación. El multado de la apli. t 

cación de este criterio fue que en sesenta días estaban fir. 
mados los contratos que en  sólo treinta meses*condujeron 
a trirplicar la producción, con 10 que el país alcanzó el au* 
toabastecimiento. 
. Y a la rehroca, durante los últimos diez años la Repú* 

blica ha sufrido una profusa y estéril sucesión de prolijas 
propuestas planificadoras. Entre ellas, las hubo técnica* 
mente buenas, regulares y malas, pero el resultado común 
fue, en todos los casos, el no desarrollo, y la realidad que* 
dó siempre muy atrás de las más modestas metas progra* 
madas. A aquella lista se agrega ahora el Plan Trienal acO ! 

tualmente en vigor, que ha fracasado ostensilblementz ya en 
su primer año de vigencia, tanto por la índole reacciona* 
ria de la pslítica econ6mica efectivamente aplicada -nue . 
.vo y fallidd intento de hacer la estabilización sin desarma 
Ilo-, como por lo que concierne al plan en sí, cuya filo* 
sofkt es esenciahente antidesarrollista, ya que re&aza la 
participación del capital externo en la inversión y mantie0 

ne inaltera& nuestra dependencia de la importación en 10s 
insumos industriales básicos. El recuedo de estas frus 
trantes experiencias de los dos últiwíos lustgos. sirve para 
en fa t im d carácter político -y n o  técnico- del p o b b  
ma del desarrollo, cuya solución requiere la cabal compren* 
sión teórica de la índole del sub&esarrollo, y Za decisión y 
fueha políticas necesarias para transformar revoluciortdria~ 
mente Ia estructura productiva. 

10. El papel del capital extranjero. 

Un punto crucial de la estrategia desarrollista se refiere 
a cómo S financia ,la inversión requerida o, más precisa. 
mente, a cuál d& ser la participación del capital extranjero 
en aquella inversión. Se trata, en realidad, de una cuestión 
superada por la práctica histórica, ya gue en la época ac* 
tual no existe antecedente de país alguno que haya logra. 
do crecer aceleradamente sin recurrir a la participación del 
ahorro internacional (el caso de Clhina, a veces citado coO 
mo ejemplo en contrario, constituye en realidad iina prueO 
ba adicional: cuando su conflicto ideólógico y teqitorial con 
al URSS la lleva al aislamiento, el crecimiento de su econw 
mía experimenta una brusca desaceleración). Para buena 
parte de las naciones subdesarrolladas el preblema funda. 
mental que se plantea no es si conviene o no el aporte exter* 
no de capital, sino si es posible.obmerlo con la celeridad y 
en las cantidades necesarias. Uno de los ubstáculos para ello 
es, como se .dijo, la competencia originada en el bloque so< 
cialista, que está en condiciones de ofrecer al eventual in. 
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1B El programa de Iu reuolución nacional 

versor occidental v&tajas difícilmente equiparables, a sa* 
ber: respeto irrestricto a la norma jurídica; estabilidad $6. 
cid y política; mercado interno en rápida expansión; se. 
guridades de una evolución satisfactoria 'de la balanza de 
pagos; en síntesis, reglas de juego firmes y convenientes. 
Aquefios países subdesarrollados cuya situación económica 
y pcrlítico~social no configure una circunstancia .adecuada 
para la seguridad y rentabilidad del capital Externo, d&d 
rán pagar por éste un costo adicional praporcional al gra. 
do de insufici.eiicia de condiciones de inversión satisfactoj 
rias. 

Además de usegura7 la ~nás amplia garticipaciórt del iem. 
presa~iado nacional, una política desamollista debe @ro. 
vechar plenamente Zas  port tu ni dad es .que se presenten dz 
obtener participación del tapital externo, por razones que 
hacen, Edsicamente, al crucial problema del ritrno de ex4 
pa;ísión de las f u e ~ m  productivas, que sólo cuando es me0  
lerado puede llamarse desarrollo. La meta de éste es lograr 
el nivel del mundo industrializado en pocos lustros y no 
en muchas décadas. Lo segundo -que comienza por ser 
un absurdo insostensble desde el punto de vista político in. 
temo del país de que se trate- equivaldría a renunciar a 
una conducci8n pacionalmente autodeterminada del prcr 
ceso, por razones ya examinadas. Par otra parte, a la ced 
leridad que se imprima- a l a  transformaciones de la es. 
tructura económica que definen a un proceso de desarrollo 
corresponderá una paralela rapidez en la independizació:j 
respzcta del mecanismo de qresión imperialista. La ace. 
leración del ritmo que se logre inducir al crecim&nto es 
tiempo ginado en acortar los plazos de sacrificio del con. 
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sumo popular y posibilita acrecentar la inversión sin me* 
noscabo de este último. Esta implicación social del desarro- 
llo posee, además, especial significación polític~, y que 
fortalecc la fe y la confianza de todos los sectores en la 
gran tarea de la revolución nacional. Por último, una na: 
~ ión .  que se desarrolla necesita incorporar sin demoras los 
cambios vertiginosos que se suceden en la tecnología de 
producción del mundo industrializado, para'poder comped 
tir en los mercados externos, no sólo con nuevos rubros-in~ 
dustriales sino con su tradicional exportación primaria. 

A todos los efectos anteriores, el capital extranJero cons. 
tituye un aporte irreaplaz~ble, no tanto por el quanturn 
de su participación relativa en la inversión total, sino por 
su ,significxión cualitativa: la alta concentmción del cap+ 
tal internacional posibilita inversiones masivas. e inmedia. 
tas en rubros críticos, que los capitales nacionales difícil* 
mente están en condiciones de encarar i n  forma expediti. 
va; igualmente importante, en relación ul problema del rit. 
rizo, es el aporte en tecnología y organización empresaria: 

Va de suyo que para que esta inversión externa confi. 
gure el aporte liberador que se prdende debe ser negocia* 
da por un Estado que represente el interés de la nación y 
del pueblo, y que la encarrile prioritariamente hacia las 
ramas industriales que son fundamento de la transforma* 
ción de la- estructura económica. En este punto es oportuno 
remarcar que una inversión no es un crédito -financiero 
o comercial-, y que sin perjuicio de que sea eventualmen* 
te conveniente y necesario recurrir al préstamo de capi* 
tales pGblicos o privados, la estrategia desarrollista debe 
rá favorecer la obtención de efectivas radicaciones de ca. 
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pital, en las que el beneficio empresario -y el consiguien. 
te giro al exterior de utilidades- esté asociado y se co4 
rresponda con el comienzo de la producción local, de su 
efecto sustitutivo de importaciones, y de su repercusión 
multiplicadora en el resto de la economía. La condicióli 
nacional y popular de la conducción económica evitará in* 
currir en el tipo de negocios -frecuente en las operacio. 
nes con capital extranjero concretadas en los Últimos 
años- en que la ficción de la radicación encubre, en rea8 
iidad, sólo una capitalización de comisiones, de gestión eme 
presaria o del propio crédito interno del país supuesta* 
mente recipiente del capital. 

En el marco de los condicionantes expuestos, la contra. 
tación de capitales extranjeros para h gran empresa de 
transformación nacional tiene una esencia auténticamente 
revolucionaria y liberadora. Los argumentos aparentemen* 
te. ~zaciona~istas con que se betende impedir su participa* 
ción, en cambio, sirven en dos hechos para 'preservar ZQ 
supeditación ial .interés mompóiico. 

. . 

1 1 . La estabilidad sin desarrollo. 

Las invocaciones a la estabilidad monetaria y al orden 
financiero han sido q a  fórmula invariable de todas las ad. 
ministraciones a través de las cuales ha transcurrido el sub) 
desarrollo argentino de la última década. Esta tircunstan. 
cia, y el hecho de que una característica'de todos los proa 
c m s  de transformación económica sea la transitoria ines4 
tabilidad del sistema monetario, justifican detenerse breve* 

La estabilidad sin desarroUo 125 

mente en la cuestión de la inflación y su relación con la 
estructura económica. 

Los orígenes del .fenómeno inflacionario en un país sub- 
desarrollado son, básicamente, los siguientes: 

a) el deterioro de la relación de intercambio, que pueO 
de ser visualizado como la transferencia gratuita al factor 
externo de parte de las exportaciones. La producción de 
esa riqueza social que luego será perdida a través del secj 
tor externo genera demanda interna solvente -salarios y 
ganancia capitalista- que no encuentra correspondencia 
en la masa de bienes y servicios Ispodbles (disminuida en 
la medida de aquel deterioro) ; tal desfasaje induce una cró. 
nica tendencia alcista en los precios; 

b) la elevacián de costos y precios alimentada por la 
progresiva ineficiencia e insuficiencia de la economía ex4 
terna a las empresas, y por el deficitario ritmo de renova* 
ción de los bienes de capital y el agotamiento de los recur4 
sos naturales (el avance de la- erosión, 'por ejemplo); 

c) el aumento de precios como consecuencia de accioe 
nes monopólicas internas o de las que elevan e1 valor de las 
importaciones; 

d) la existencia de u3 vasto sector estatal improducti* 
vo que, a través del gasto público, genera capacidad dz 
consumo en una medida muy superior al valor real de los 
servicios que produce. 

Como se advierte; todas estas causas de inflación están 
estrechamente vinculadas a una estructura económica de 
débil aptitud de capitalización, dependiente de la acción de 
los monapolios, e incapa;, de otra respuesta a las crecientes 
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necesidades comunitarias que la de disfrazar desocupación 
en el empleo pbblico. 

El diagnóstico anterim permite anticipr la obligoda irn* 
potencia para corregi~ el efecto infhcionano de toda ~ o l i  
tica que no ataque h causa económica estmctural, que es 
el subdesarrolEo. Los resultados concretos de todos los in. 
tmtos que, hasta la fecha, pretendieron anteponer la esta- 
bilización al desarrollo no hacen sino confirmar este aná* 
lisis; sus efectos efímeros, basados en la reducción del p~ 
der adquisitivo del salario y en la contracuón del benefi 
cio empresario, fueron siempre suadidos, una v a  agota. 
do al plafond político disponible, por un deterioro inflad 
cionario de ímpetu renovado, atribuible, simplemente, a 
que nunca dejaron de operar sus fuentes originarias. Estos 
ensayos tuvieron consecuencias que excedieron con mucha 
la frustración de su inoperancia, y fueron aun más allá dz 
la esterilidad del sacrificio social que impusieron; cada unc 
de ellos dejó tras de sí un tendal de quebrantos, abrcio* 
nes y desnacionalizaciones de pequeñas y medianas empre* 
sas argentinas en lheficio de un pequeño gmpo de cor4 
poraciones monopólicas, en general extranjeras, a las que 
la transitoria reducción de beneficios del período "estabi* 
lizador" posibilitó un posterior avance abre  el control de! 
mercado. Esto. que por supuesto explica el apoyo que, sin 
excepción, recibieron los intentos estabilizadores de parte 
k los grupos monopólicos, ilustra adicionalmente sobre e! 
problema de los 'capitales extranjeros en los países subd&~ 
rrollados. Cuando estos capitales son incorporados para ine 
vertirse en los rukros básicos en que se fundamenta la aue 
todeterminación económica, cumpla un cometido nacio. 

nidista y liirador. Cuando, por el contrario, acuden a ad. 
quirir empresas preexistentes a las que una politica de con. 
tracción del mercado ha colocado'm situación de falencia, 
su ingreso al país no aporta un solo dólar a la creación de 
nuevas fuentes de trabajo y, como beneficiarios e inspira 
dores de aquella política "estabhadora" y antidesarr~lli~ 

1 ta, su naturaleza es imperialista y opresora. La pretensión 
de estabilizar sin desarroUo es, en verdad, la tentativa de 
estabilizar la vieja estructura- de defiendencia. 

No existe posibilidad alguna de desarrollo sin la par&$ 
pación decisiva del Estado' en la determinación y en la ins. 
trumentación de la política económica. La elaboración 'de 
la estrategia general, la creación de condiciones que pramue) 
van la inversián lacal y externa, y su canalización hacia 
determinadas ramas de producción y localizaciones geagrá* 
ficicac, son fiinciones intrkferibles del gobieko nacional. 

En otro nivel - e l  de la ejecución directa- al Estado le 
convienlc una responsabilidad fundamental en materia dc 
política social y de promocián regional. Del mismo modc 
que la inversión en los sectores básicos se adelanta a las 
necesidades futuras del consumo, la inversión pública en 
la infraestructura social (salud, educación, vivienda) y en 
la integración física de la geografia debe adelantarse al país 
integrado y de altos niveles sociales cuyo modelo nos pro0 
ponemos. 

Respecto a la participación directa del Estado como ti- 
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128 El programa de b revolqcih naciod 131 Estado empresario, 4garantáa contra el rnmopolio? 129 

tular de actividades productivas, en los países subdesarr~ 
llados se plantea con frecuencia el debate entre los estatis- 
tas, que afirman que el Estado~empresario es un seguro con4 
tra la influen& política negativa de los monopolios, y los 
Ijhreempresistas, que enfatizan la ineficiencia y la pesadez 
burocrática de la gestión empresaria .oficial. ú1 idea de quc 
Zas ekpresas estatales son m garantía de independencia 
rconómnica no se corresponde con la experiencia hastórica. 
La propiedad estatal de sectores enteros de kz economía ha 
podido coexistir ron  h supeditación al interés externo en 
cuanto al desenvolvimiento de tales sectores, cosa que en 
la Argentina ilustra, quizá mejor que ningún otro, d caso 
del petróleo, donde el monopolio #oficial ino impidió que 
rante' cincuenta años hubiera que importar una parte sus. 
tancia2 del crudo que se consumía. En este rubro la estrate 
gia mundial del cartel está claramente determinada por rad 
zones gmlógicas, ya que con el mismo c6sto de exploración, 
prforación y obras de superficie, un pozo en Medio 0den/  
te produce 2.000 metros cúbicos por día, en tanto que en 
la Argentina la producción promedio es de sólo 12 me* 
tros cúbicos. Como en el mercado internacional el pe. 
tróleo no se vende de acuerdo con su costo, sino a un 
precio cartelizado que nada tiene que ver con aquél, 
e1 interés monopólico consiste, bastante obviamente, en 
concentrar la extrzcción en sus pozos .de alta producti. 
vidad y bajisimo costo unitario, y realizar elevados kne*  
ficios manteniéndonos como mercado importador y obs. 
taculizando la producción local. Cuando en el país se asu4 
mió la decisión politica de obtener perentoriamente el auto- 
abastecimiento, éste pudo lograrse en treinta meses, contra. 

tando la explotación con capitales privados -lo que dio 
posibilidad de capit&zar a Y.P.F. y multiplicar su activi. 
dad- y a los que se agregaron en la última etapa las pro0 
pias empresas del cartel, las cuales tuvieron que enfrentarse 
a la alternativa de participar en la extracción o quedar tw 
talmente marginadas del negocio petrolero. 

Otro ejemplo de propiedad estatal y preservación de la 
dependencia respecto del factor externo lo constituye el de 
la nacionalización de los ferroca;riles, caso en el que la 
compra del sistema por parte del Estado no significó mo4 
dificación alguna en la configuración de la red, trazada 
para ser&- a un comercio de tipo colonial con Inglaterra 
y no a la integración del país. 

La posición lheral de objetar toda participación esta. 
tal en la economía, alegando su ineficiencia burocrática, es 
tan parcial como la estatiiante y soslaya como ésta la ver0 
dadera esencia del problema. Hemos examinado ya las ray 
zones por las cuales d poder central debe tener una partici. 
pación determinante en la conducción del procqo económi- 
co, y por las que el llamado juego espontáneo de las fuer* 
zas económicas scipone adscribirse en realidad a la progra. 
mación monoipólica, y equivale al no desarrollo. Por otra 
parte, en los países subdesarrollados toda la actividad, pú- 
blica o privada, es ineficiente si se la mide con los patrones 
de productividad de una nación industrializada. 

Todo esto significa que reszielto lo fundamental, esto es, 
lanzada una golítica de Idesarrollo, que el Estado deba o no 
tomar participación directa en determinada rama de produc. 
ción es un problema que tiene un carácter táctico, y que 
debe resolverse en función del momento y la circunstancias 
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políticas concretas. Esto sin perjuicio de que, en términos 
generales y en nuestro caso, la gestión privada deba prefi. 
rirse a la pública, que carece de la flexibilidad de aquélla, 
está frewentemente conducida por estamentos burocrá* 
ticos anquilosados y soporta las paralizantes consecuencias 
financieras de la frondosidad del empleo pablico. 

1 3 .  Inflación, déficit y endeudamiento, para el desarrollo. 

El programa'de metas prioritarias quedaría en una med 
ra formulación de deseos si no estuviera apoyado en una 
enérgica política de acumulación e inversión, para ejecutar 
la cual el Estado cuenta entre otros instrumentos con el 
manejo del crédito, el impuesto, el gasto p&blico, la Aduas 
na .y el control sobre el sistema mo~etario y crediticio. 
P~.zvisibleme?ite, tal política ahnefitará en sus etapas inicia. 
les una agudización temporaria de desfasajes de orden mot 
netario que, por otro lado, tienen status crónico en la mas 
yor parte dc las economías subdesarrolladas. 

En.primer término, el d6ficit fiscal tenderá a elevarse 
por efecto de decisiones dexobierno vinculadas con: a) 
redwción de la presión fiscal, en especial sobre las inver. 
siones reproductiras; b) subsidios al consumo popular que 
beneficien a los rubros fundamentales de la canasta fami. 
liar y amparen el valo; real del salario en las etapas dl 
transición hacia una economía de pleno empleo; c) aume. 
to de las inversiones en áreas de bienestar social; d) pro* 
moción de exportaciones, 10 que depanda beoeficiarlas 
impositivamente y derivar fondos públicos para promover. 

Inflaci6n, déficit y endetrdomhto 131 

las comercialmente en el exterior; e) estímulo de la acti. 
vidad industrial a través de tasas reales de interés negati- 
vas (esto es, por debajo de la tasa de inflación). La con. 
trapartida de estas medidas, que acrecerán los saldos en 
rojo ,de la Tesorería, será la posibilidad de crear condicio- 
nes de un equilibrio fiscal perdurable, en el nuevo marco 
de una economía en expansión. En ese ámbito, es social y 
políticamente factible inducir la transferencia al sector pri* 
vado de un contingente sustancial de empleados públicos 
para los cuales el presupuesto oficial constituía una opción 
.obligada ante la falta de otras fuentes de trabajo. Podrá, 
asimismo, darse sclución definitiva al problema de las em. 
presas estatales deficitarias, tanto por la .  razón anterior 
cuanto por que se contará con poder político suficientz 
como para superar los obstáculos que las cúpulas burocrá- 
ticas estratificadas opondrán a su redimensionamiento.. . 

Los primeros pasos de un programa desarrollista traerán 
aparejada, también, una activación de las presiones infla. 
cionarias, por influencia de los factores siguientes: a) la 
creación de medios de pago para financiar el incremento 
del déficit fiscal; b) el restablecimiento de la verdad eco+ 
nórnica en materia de tarifas de servicios públicos, comd 
único camino para restablecer la capafidad de inversión y 
la eficiencia de las prestaciones; esto es válido tanto si se 
los mantiene dentro de la órbita estatal como si se resuelve 
su parcial privatización, y lo. es también para aquellos ace 
tualmente en manos privadas, como .el caso del transporte 
automotor de pasajeros; c) el restaiblecimiento en forma 
progresiva y selectiva de niveles reales de paridad cambia. 
na, porque un dólar subvaluado estimula la importación 
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132 El programa de la revolución ~ c i o n a r  

en detrimento de la producción local, y porque urgirá dis. 
poner de crecientes saldos exportables; d) la disposición de 
aumentos en e1 salario nominal en la medida necesaria para 
evitar que los desajustes de la transición erosionen su pcr 
der adquisitivo. En una economía subdesarrollada la estabi. 
lidad monetaria, es, como hemos visto, una imposibilidad 
esencial. Coercitivamente, es posible imponerla por la vía de 
una drástica contracción de la demanda, como ocurre en al. 
gunas repúblicas centroamericanas de moneda más fuerte 
aún que el dólar (y ei las que, por ejemplo, rzo e-xiste.sobre. 
dimensionamiento del sector público pero donde buena par, 
te de la población recurre- 'a la mendicidad), o como ha sucee 
dido recurrentemente en nuestro país, con efímera vigen* 
cia. Tal "estabilidad", análoga al orden de los ceoienterias 
no tiene nada que ver con la consolidación de un equilibrio 
monetario y financiero perdurable, fundado en la erradi. 
caclji~ de las fuentes' estructurales del fenómeno infla* 
cionario. 

Otro de los frecuentes argumentos con que se suele ob- 
jetar la perspectiva de un enérgico proceso expansivo es 
que su impiementación originaría un endeudamiento excea 
&O, preocupación que se apoya en algunos hechos indu. 
dablemente ciertos. El primero de ellos es que, en tal caso, 
el Caldo de la balanza comercial tiende a hacerse fuertemen* 
te negativo, por varias razones concurrentes: deberá mul. 
tiplicarse la importación de equipos y maquinarias, la a& 
tivación del sistema económico demandará mayor volumen 
de insumos industriales importados -cuya sustitución ocuO 
rrirá sólo a mediano plazo- y, por último,-la segura reac. 
tivación de las exportaciones no se operará, sin embargo, 

de uri díapara otro. La balmza de pagos reflejará, además 
del saldo comercial negativo, la incidencia de los diversos 
gastos financieros y amortizaciones de los préstamos extere 
nos que se negocien, las erogaciones originadas en el uso dz 
tecnología de importación y, posteriormente, la de la re0 
misión de utilidades de las inversiones de capital extran* 
jero que se incorporen, Desarrollo equivale a una intensa 
corriente de inversiones internas y externas, uno de cuyos 
signos ion los saldos en rojo de los balances de pagos inie 
ciales. La historia económica de las naciones industriales 
muestra que todas ellas han recurrido masivamente al m 
deudamienta externo para financiar su propio desarrollo. 
Pero en el caso particular de los países subdesarrollados, ocu* 
rre que su incapacidad para pagar sus importaciones con el 
producto de sus exportaciones origina un estado de endeu* 
damiento crónico, que se intensifica cuanto más se dembran 
las soluciones de fondo, y que es el que origina una perma. 
nente transferencia de oro y de divisas hacia el área desa. 
rrollada. La estrategia a aplicar consiste, precisamente, en 
sustituir este endeudamiento que profundiza la dependencia 
2 el atraso, por el que surge invariablemente como signo cac 
racterístico del desarrollo acelerado, y que conduce hacia 
el ajianzarniento definitivo del sector extefno, 

Cabe señalar, por último, que este debate sobre el tema 
del endeudamiento presenta como ribete curioso el de que 
las gosibilidades del país de hacer o no frente a sus com4 
promisos externos debería preocupar, básicamente, a nuesa 
tros eventuales acreedores, directos damnificados en caso 
de falencia; sucede, en cambh, que el tema es motivo de 
desvelo para ' nuestros antidesarrollistas vernáculoc, quie. 
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nes ignoran que no se endeuda el que quiere, sino el que 
puede, y que el capital internacional del que el país pueda 
eventualmente ser destinatario condicionará su ingreso a 
un cuidadoso examen previo de si nuestras perspectivas de 
crecimiecto económico autorizan o no previsiones optimis 
tas sobre nuestra futura solvencia. 

14. La propuesta integracionista de allanamiento de las 
bameras nacionales. 

A lo largo de los últimos tres lustros América Latina 
tuvo sometida a una intensa y conCecuente campaña en fa. 
vor de la integración ,económica continental. Organismos 
internacionales, gobernantes de naciones industriahdas, 
el coro de una parte considerable de la "inteligentzia" de 
nuestros propios países, y las corporaciones multinacionad 
les que operan en el área latinoamericana, apoyaron sin re* 
servas los proyectos de complementaci8n regional como un 
prerrequisito del desarrollo individual de cada nación. Tan. 
ta tenacidad (quizá sin más precedente que la de la camt 
paña realizada para la promoción del control de la nata* 
lidad) no se ha visto coronada por el éxito, pues la de la 
integracibn es hoy una ideologia en hibernación, a la que 
ningún latinoameripno con representatividad política to. 
ma en serio, sin perjuicio de que algunos gobiernos presten 
tributo verbal al regionalismo y en la práctica hagan todo 
lo contrario. En el continente no hay voluntad de integra* 
ción económica (como, entre otras cosas, lo prueba el lan. 
guidecimiento de la IQLALC). Esto no significa, por su. 

puesto, que no pueda avanzarse en el camino de la inte- 
gración física y, en ciertos casos, en el de las obras bi o 
fidtinacionaks :de aprovechamiento hidroeléctrico o de 
otros recursos naturales compartidos. Pero esto no tiene 
nada que ver con el modelo de integración que se acaricia 
desde fuera de América Latina. 

El auténtico proyecto integracionista configura un plan 
de división internacional del trabajo dentro del continente. 
A lo largo dz su territorio "se levantarían grandes «pdlos 
de crecimiento>>, o centros productivos diferenciados; la 
pauta para la distribucibn geográfica de dichos centros se 
Tia la economicidad. Habría así, centros mineros, centros 
agro$ecuarioc, centros, de industria pesada, centros de in- 
dustria liviana, con prescindencia de fronteras nacionales. 
El mercado de consumo para estos polos productivos sería 
AmGrica Latina como un todo, sin perjuicio de exportu 
los excedentes, también en común. El reparto de funciod 
zcs se haría scbre la base de un catastro de recursos conti* 
rientales. Donde fuera tnás etonómico producir cereales y 
carne, se producirían cereales y carne. Así sucesivamente 
para el acero, las máquinas, los vet;culos. Técnicamente, 
las vzntajas serían considerables: concentrauón de invere 
siorics y mercado único con suficiente magnitud para ab 
sorber toda la producción así plmificada" l. Las forrnue 
laciones concretas de los planes de com;plementación pcr 
drán ser más flexibles que lo que surge de esta síntesis, y 

1 El problema nuciond de América Latina dertos esquemas 
de intcgrución regionrrl, Revistn del Instituto de Estudios Intemaciona- 
I C S  cle la Universidad de Chile, octubre de 1967, pBg. 6. 
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contemplir situaciones preexistentes, pero la idea general 
es ésa. 

Tal propuesta integradora no es en modo alguno asimila. 
ble a las áreas comerciales supranacionales que constituyen 
el Mercado Común Europeo o el COMECON que inter. 
vincula..las economías socialistas. En el primer caso, porque 
se trata de un acuerdo entre naciones industrializadas para 
incentivar aún más el desarrollo ya alcanzado y, en todo 
caso, protegerlo de la competencia externa al área; pero 
ninguno de los países asociados renuncia a promover has  - 
ta las últimas consecuencias los sectores fundamentales de 
sus economías. En el caso del bloque socialista, porque si 
bien p&icipan en éi  naciones de grado de desarrollo muy 
diverws, las de menor desenvolvimiento relativo no han 
aceptado renunciar a erigir su propio sector de produc* 
ción de medios de producción en aras a la supuesta mayor 
aconomicidad de un sistema multinacionaí de división dei 
trabajo. 

La idea de que el desarrollo económico está precondicio. - 
nado por la integración regional o subrregional coniigura, 
cn realidad, una variante de dos de las falsas alternativas 
a la estrategia de desarrollo nacional, que ya hemos exami* 
nado antes: la tesis "comercialistas" y las de la "economici* 
dad". LOS integracionistas confían, en efecto, en que los 
excedentes exportables, producto de la nueva especializa* 
ción dentro del ,mercado regional, podrán fundamentar un 
proceo de acumulación interna capaz de financiar la mo. 
dernización de la economía. De esta manera, cierran los 
ojos a la imposibilidad qile padecen nuestros países tanto 
para ampliar las ventas externas tradicionales como para 
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exportar industrias sostenidamente. La mayor proporción 
de intercambio intrarregional respecto al total no modifica 
para nada la evolución negativa de las relaciones de inter. 
cambio, que prosisen atadas a la fijación monopólica de 
precios de fronteras afuera. El argumento de la: economi) 
cidad que se lograría por la mayor escala de produccióp 
de !os propuestos centros industriales para el mercado rea 
gional puede ser técriicamente correcto, pero es similar y 
vale lo mismo, es decir nada, al que se emplea para &je* 
tar la erección nacional de industrias básicas. Tales razo. 
namientoi igncran que el criterio a aplicar para concluir 

1 la conveniencia o no de una cierta radicación no es con0 
table, sino político, y que no es el nivel inicial de los costos 
unitarios sino la necesidad de construir la base materid 
de la Nación lo que fundamenta la necesidad de integrar 
internamente la estructura industrial. 

"La integración regional permitiría, sin duda, ampliar 
rápidamente el mercado para dgunas grandes corporacio. 
nes, homogeneizaldo en un ámbito sin barreras aduaneras 
o de otra índole a los sectores ya «emergidosr, de los p u e  
blos subdesarrolíados. Facilitaría con ello ciertas econo* 
mías de escala, pen, lo que no  perrnitiria es sacar del s u b  
consumo y Irr subproducción a los que en  esas condiciones 
se encuentran. Más bien, congelaría tales condiciones > 
devendría por eso e n  un instrumento al servicio del status 
quo y de la crisdimción de prhílegtos de otra manera 
imosteniblcs" l. Por' el camino regional no  se consigue 

1 AmCrica Latina: una perspectiria política. Ediciones MID, 1974, 
pág. 17. 
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i38 E¡ programa & lo reuoiución nacional , 

ningún desarrollo, sino que se projvndizan las desintegrb 
ciones y Zu dependencia. Ecto.10 sabe en la práctica cual* 
quier dirigente latinoamericano consciente, que jam& acepO 
taría, por ejemplo, que las industrias de base se instalaran 
en escala regional. En. semejante caso, las palancas del 
desarrollo continental quedarían fatalmente fuera. de Amé. 
rica Latina. 

ESTRATEGIA Y TACTICA DEL MOVIMIENTO 

NACIONAL. 
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1 . Teoría y práxis de2 Frente. 

El desarrollo nacional requiere, indispensablemente, un 
instrumento político que encuadre la actividad de las cla* 
ses y sectores de la comunidad tras sus objetivos comunes. 
Ese instrumento para la doctrina y la acción del Movi. 
miento Nacional, ese &te político, d& ser hoy actbá* 
ljzado para  capitaliza^ la, experiencia de laS luuhas 
lares de los últimos años y la madurez del proceso rev.01~~ 
cionario, y para afrontar y superar el momento de crisis 
por el que éste transairx. Después de casi dos décadas di' 
convocatoria sistemática,' cuyos- primeros resultados cone 
cretos fueron la división del radicalismo en un ala frew 
tista -la U.C.R.1.- y otra continuista -la U.C,R.P.- y 
luego la alianza ekctoral de 1958, la idea frentista volvió 
a cristalizar en el Fznte Justicialista de Li'oeración. En 
el intervalo queda una .historia rica en enseñanzas, en la 
que deben computarse éxitos y derrotas para la causa popuO 
lar, y al cabo de la cual el FREJULI apareció inicialmente 
como la herramienta política aptar para lograr la buscada 
unidad nacional. Las grandes manifestaciones populares en , 

tQmo de sus dirigentes anticipaban el abrumador triunfo 
electoral del 1 1 de marzo de 1973, y el influjo carismático 
del jefe justicia lis^ convocaba al pueblo para reconstruir la 
Nación en torno de un claro programa revolucionario, ex. 
puesto en el documento que Perón tituló "La única verd 
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142 Estrategia y t á e a  del Mooimiento Nacional 

dad es Za realidad". De aquellas jornadas, en las que se 
auguraba un futuro cercano sin pobres y sin presos se ha 
pasado, en sólo dos años, a un presente en el que una vi@ 
lencia sin precedentes campea sangrientamente en todo el 
país y en el que, al mismo tiempo, caen el salario real y la 
inversión. Se ha asistido en ese lapso a la ficción de un 
cambio, sin que el antiguo orden haya dejado de pennae 
necer aferrado al poder real. .Se intentó reemplazar el 
Frente, expresión de la alianza de clases para la revoluci6n 
nacional, por el Pacto Socid, un acuerdo entre el Estado 
y las dirigencias de la C.G.T..~ la C.G.E., que hasta ahora 
sólo ha servido para encubrir la reiteración de conocidas 
fbrmutas reaccionarias de politica ewnómica: una vez 
más se intentó anteponer la estabilización monetaria al 
desarrollo y supeditar éste a la previa dbtención de recur. 
sos financieros mediante la promoción de las exportacio- 
nes; esta última reedición de las tesis comercialistas, cuy? 
inconsistencia y limitaciones ya hemos exaniinado en otra 
parte, sólo se diferencia áe sus precedentes en que incor* 
pora al esquema el intercambio con el bloque socialista. 

La ciisis que atraviesa el proceso revolucionario enfa. 
tiza la urgencia de imprimir renovada cohesión ai Mwi. 
miento Nacional, entre otras razones porque la muerte 
del presidente Perón ha creado condiciones para su .disd 
persión. Hemos afirmado reiteradamente que. el país está 
maduro para la transformación revolucionaria de su estmc. 
tura dependiente y para la marcha irrevedde hacia si 
desarrollo nacional. Esta afirmación se fundamenta en que 
:a perpetuación del subdesarrollo argentino no da salida 
ni perspectivas a ningún sector socid -salvo el minúscul~ 

grupo de personeros y aIíados de 10s monopolios-. Nuestro 
aserto se basa, asimismo, en que las posibilidades poten- 
ciales en fo económico-socid y en lo politico - d e  las cua- 
les las masas populares tienen clara percepción- son con* 
trariadas por una realdad crecientemeite restrictiva. Es el 
reiultado de esa contradicci6n, sumado a la conciencia polt 
t i a  del pu&o de sufrir una situación de opresión, depen 
dencia y menoscabo que puede y d e k  ser cambiada, lo 
que configura una situación objetivamente revolucionaria. 
Sh embargo, esta madurez objetiva de las condicionis ge. 
nerales no es suficiente. En el mundo contemporáneo los 
procesos revducionarios no son el producto del accionar 
espontáneo de las masas, sino que requieren la introduc* 
ción del elemento consciente, esto es, la tarea de un núcleo 
organizativo capaz de precisar lo. estrategia correcta y las 
tácticas con que manejar los problemas concretos de ord 
ganización dzl frente y de las dimas ,  la ac ión  de tos sec. 
tores sociaZes y, finizlmnte, el ejercicio del poder del Es. 
tado. El dbjeto de las páginas que siguen es, precisamente, 
la cuestión de la organización política del Movimiento Nae 
cional. Procuraremos mostrar en ellas cómo el contexto 
actual del país y del resto del mundo señala el camino de 
la unidad nacional para d desarrollo, como aquél que lleva el 
logro de formas sociales superiores y a la realización espiri. 
tud  y material de todos los sectores de la comunidad o, lo 
que es 10 mismo, cómo en nuestras naciones subdesarrolladas 
los conflictos de clase' asumen la forma de la lucha contra 
ia común opresión imperiahta y tienen posibilidad de red 
solverse en la medida de su éxito en el enfrentamiento con. 
tra el enemigo comíin. Esto, que podría designarse como 
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la filosofía powca del Frente, no es, por otra parte, sino 
la expresión actual, en el plano ideológico, del largo pro- 
ceso histórico de conformación de nuestra identidad nacioe 

.nd,  que posee una continuidad esencial que intentaremo; 
poner de manifiesto exhibiendo sus Mtos y eslabones Prin. 
cipales. Por Último;nos proponemos analizar las experien. 
cias del proceso de la revolución nacional en. los Últimos 
lwtros, con miras a la necesaria reactualización de la me* 
todología revolucionaria y a la reformulación de las tareas 
políticas concretas que conducirán a la definitiva conso. 
lidación del Mwimiento Nacional. 

en el procesa mismo de desarrollo de Zas ideas, y son una 
expresión de h con t inuW histórica de-2as corrientes ideo* 
lógicas. 

Los esfuerzos por integrar y fortalecer el Movimiento 
Nacional conlforman un fenómeno p&tico en el cual se 
reconocen con claridad estas dos grandes vertientes, de la 
herencia ideológica y de la reaccíón frente a la realidad 

-circundante. La actual coyuntura argentina, visuaZizada 
desde la óptica de los sectores que de una u otra m e r a ,  
con mcryor o menor intensidad, sufren la opresión del faca 
tor externo es, por un  Zado, fruto de h respuesta del pue. . 
blo contra una política que tiene como resultado el empo* 
brecimiento de h Nación; pero es, asimismo, la continuickd 

2.  Justificación Histórica del Movimiento Nacional. 

i q m o  nace y se configura un hecho político? ¿Qué es lo 
determinante detrás de las posiciones que asumen los distin* 
tos Sectores sociales y de las actitudes y decisiones de sus di* 
rigentes e ideólogos? Un examen que vaya m& allá de la 
abigarrada sucesión de motivaciones personales y anecdó* 
ticas que son el precedente de cada manifestación de la 

de una lucha, que hunde sur raíces en lu historia, por c m *  
t i t u i ~  y consolidar 'un Estado Nacional que resguarde sin 
exclusiones a todos los sectores de la co&unidud y guran4 
tice trabajo, techo; cultura, seguridad y democrático ejev 
cicio .de sus .derechos políticos a todos los habitantes del - .  
suelo patrio. Si se recorre nuestro pasado histórico siguien- 
do como hilo conductor la búsqueda de -esa continuidad en, 
ei .plano de las ideas, si la encuentra ya en la desintegra* . . . 

cien del orden virrein4 cuando al interés d e  la corona por 
política llevará siempre a dos grandes grupos de influen. 
cias causales. El primero de ellos es la circunstancia ec<r 
nómico8so$d que vive la comunidad y su i n f l u d a  sobre 
los protagonistas de la política. La modificación de tal 
realidad es la materia. prima para la actividad de éstos y 
resulta el estímulo inmediato para su accionar. Pero, adee 
mis, los hechos pdíticos son resultado de h propia evolu. 
ción del pensamiento'político, es decir, reconocen origen 

preservar las restricciones monopóiicas al comercio con Id 

metrópoli se oponen las tentativas criollas, de indudable 
sentido unificador, por defender la producción y el inter* 
cambio locales. 

En las guerras de la Independencia, esa vocación un& 
Íicadora y nacíonal se exprisa en la formación del ejército 
sa~martiniano, que por .sus objetivos estratégicos estableci- 
dosy cumplidos de destruir el centro del poder español en 
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d continente, por el origen de sus efectivos y recu.rcos, y 
por su autonomía, puesta de mhifiesto en la negativa de 
su jefe a hacerlo intervenir en luchas de facción, es el prie 
mex ejército realmente nacional con que coctó la Rep& 
blica. Aquella vocación se coriporim más adelante 'en la 
resistencia de los caudilios del interior a la pretensi8p he< 
gembkca del partido porteño respaldada por la política 
británica para el Río de la Plata, y se hace luoha econóe 
mica contra la penetración comercial de Buenos Aires, 
que desmúa las formas de producción artesand en que 
se apoyaban las individualidades provinciales. 

El duro avance hacia la unidad y la convivencia orb.. 
nkada .debe transcurrir por tramos trágicos, a los que 
ejemplifican la secesión de la Banda Oriental, el fusilamien. 
to de Dorrego y las. luchas civiles posteriorks, asi como 
por etapas de afirmación fundamentales, como la resis. 
tencia victoriosa a la intervención anglo francesa durante 
el gobierno de Rosas y el proceso,- previo y posterior, de . 
pacificación interna y concdiación entre .los intereses pro* 
vinciales y los del comercio del puerto de Buenos Alres. 

La idea nacional se cosporiza, posteriormente, en la ac* 
ción de los hombres del 73, por la que d país se organiza 
y consolida, y en la de la generación del 80, con Pellegrini 
y Roca como sus representantes más conspicuos. La Ar. 
gentina completa entonces su integración territorial con la 
conquista dd Desierto y -del Cthaco, se incorpora expansi- 
vamente al sistema mundial de intercambio, acelera su - 
crecimiento económico, se urbaniza, y recepciona masivos 
contingentes inmigratorios. 

Ya en este siglo, el yrigoyenismo, primero desde la a& 

Yrigoven, o el ascenso &l pueblo al gobferno 147 

vidad conspirativa y la abstención revolucionaria y más 
tarde protagonista de los resonantes triunfos electordes de 
1916 y 1928, deviene en la expresión po1ítica del Mwi* 
miento- Nacional y enarbola sus banderas. Estas se retw 
Dan, trcce años después, en el proceso iniciado en la re0 
volricibn de 1943 y categóricamente definido por el tras. 
cendental pronunciamiento popular del 17 de octubre de 
1945. En 1958, el pacto entre el peronismo y fa intransigem 
cia radical recompone la alianza de clases y sectores popula. 
res, esta vez alrededor de un programa de transformaciones 
revolucionarias que logra realizarse en forma parcial .perb 
en bu&a medida irreversible a lo largo de los cuatro años 
de nuektro gobierno. En b que sigue, nos proponemos un 
examen más detallado de estas tres experiencias movimien- 
tistas y de las alternativas del proceso frentista desde 1962 
hasta el presenre, que considero antecedentes insosíayaibles 
para orientar la nueva puesta en marcha de un programa 
revolucionario. 

. . 

, . 

3 .  . Yrigoyen, o el ascenso del pueblo al gobierno. 

En relación al fecundo aporte del yrigoyenismo a la caw 
sa nacional, señalarnos en otra parte: 

"En este período lustroc d d  siglo) se van des. 
envolviendo las clases sociales hasta adquirir . caracterís- 
ticas propias. Las nuevas actividades engendran un cam4 
bio en la estructura social que no es  acompañad^ por un 
cambio en el régimen electoral. Las nuevas clases ganade. 
ras, agricultoras, industriales, abreras, encuentran cerrado 
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148 Estrategia y táctica del 'Movimiento Nacional 

h caaiino del comicio por d fraude sistemático, los gobier* 
nos electores, el sistema del unicato. Todas estas corrien* 
tes buscan una expresión política y la encuentran en el 
radicalismo de Yrigoyn que da a la Unión Cívica Radicai 
el co~tenido y la forma de movimiento nacional, más que 
de partido político. La llegada de Roque Sáenz Peña a 13 
presidencia tiene el sentido de una mayor comprensión de 
la Clase oligárquica de la realidad que se está viviendo. 
Las minorías ya no   odian detentar el poder basadas en la 
supremacía económica. El régimen había Atraclo en crisis. 
A su vez, Yrigoyen que había conspirado durante largos 
años y que confiaba en los efectos de la abstención rwolu- 

. cionaria, advertia que este camino se iba cerrando poco a 
-poco y que el tiempo del radicalismo podría llegar a pasar 
si no intentaba un medio más directo para advenir al poder. 

Su partido reunía, no a un sector determinado sino a . 
'todos los sectores nacionales: ganaderos, chacareros, i n d u ~  
triales, profesionales, trabajadores agrícolas e industriales. 

De esta manera se llega a las elecciones de 1916. Para 
concurrir a ellas el ~onservadorismo que había asistido 3 

diversas derrotas parciales en .los úítimos años, decide ofree 
cer al país un programa de gabierno que justificara la pre* 
mcia  de su partido en el poder. 

Se trata de ser progresistas y de el&borar un programa 
en consonancia. Ibarguren prepara un verdadero modela 
en su género. Es bbproteccionista" en. lo económico y pos 
tula una serie de leyes sociales. Yrigoyen.no enarbola más 
que su conocido programa de verdad del sufragio y h a  
nestidad en el manejo de la cosa pii:blica. Interpr~ta un 
movimiento nacional de ancho cauce y no quiere compro. 
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meter su unidad con definiciones programáticas más pre- 
cisas. El movimiento tiene una clara tendencia: quiere ha. 
cer la Nación en términos cabales. 

Con Yrigayen, se alcanza la efectiva democrathci6n 
del poder, comenzando por la presencia del pueblo autéw 
tico en las antesalas de los despachos más encumbrados p 
los nombres gringos en  los altos cargos de la administra* 
ción. La tendencia nacional y popular se expresa en la l e  
gislación social, en la soluci6n de'los conflictos gremiales, 
la colonización interior, el rescate-de las tierras públicas, 
la extensión de los ferrocarriles hacia el interior y hacia 
los países vecinos (ferrocarril a Santa Cruz de la Sierra y 
a Antofagasta). Finalmente caracteriza al gobierrio. de Yrie 
goyen y lo coloca en la línea de Rosas, la celosa custodia 
de la srhrania nacional que se expresa en el neutralismo 
durante la guerra mundial N" 1 y en el rechazo de la ine 
vasión de Santo Doming~. 

Con Yrigoyen en el poder la oligarquía time la sensad 
ción de que se está operando una revolución en profundi* 
dad. Y obra en consecuencia. Comienza la más despíadada 
oposición en dos frentes que pronto se prolongará hacia un 
tercero, dentro mismo de la Unión Cívica Radical. 

A la oposición de la derecha se le agrega la no m- 
enconada de la izquierda, expresada por el partido socia* 
Esta y d movimiento obrero. La "semana trágica" y la "re 
presión de Santa Cruz" son los instantes cumbres de esta 
actitud pseudo revducionaria que trata de áerribar al gp 
bierno popular y nacional. . 

No hay ninguna duda que la oligarquía procede en esto 
con habilidad y aprovecha la eclosión del movimiento obre. 
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ro para dirigirlo contra e4 poder en manos de su adversa. 
rio. Sin embargo, Yrigoyen advierte la maniobra y procu. 
ra contrarrestarla, para lo cual toma contacto con dirigentes 
obreros e ideólogos. El socialismo de la Cada del Pudblo 
denuncia que Yrigoyen trata con los "sindicalistas rojos" 
de la FORA del IX Congreso y aquellos dirigentes ~bre~-03 
que habían avanzado por el camino nacional se asustan y 
retroceden. ~ i en t r a ;  tanto, la prensa de derecha presenta 
a Yrigoyen como al 'primer maximalista", vistiendo el 
uniforme del ejército rojo y llevando un tremendo puñal 
en la boca. 
La "reforma universitaria" nace como un movimiento 

estudiantil contra los viejos chustros y encuentra en Yrid 
goyen un apoyo sin retaceos. Sin embargo se transforma 
en poms años en un movimiento sectario y deja intocada 
a la Universidad en todo cuanto ésta tenía de afín con la 
vieja estructura, fabricante de profesionales, abogados de 
las grandes compañías. Sus banderas de exte11si6n uníver* 
sitaria, popularización de la enseííanza y universidad al 
~2rvicio del país, no cuajan, porque se transforman en me. 
ras banderas agitativas y no tocan a 1% Universidad en su 
alianza implícita con los sectores dominantes. 

El primer período presidencial de Yrigoyen termina con 
una doble imagen de lo que el mismo y su protagonista ha- 
bían sido. La que presenta la oligarquía y repiten los di* 
rios es la de un gobierno huérfano de toda realización, 
"deqrestigiado" por su inoperancia e históricamente con- 
denado. Para el pueblo, Yrigoyen sigue siendo el indiscw 
tido caudillo. Par2 los voceros socialistas de la oligarqda, 
una figura nefasta, representativa de un pasado que se va 
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y que hay que enterrar pronto, para emerger hacia una 
nación nueva, moderna. 

Mucho se ha discutido sobre la actitud de Yrigoyen, 
quien prácticamente impuso el nombre de su sucesor. A 
mi juicio no fue que se mostrara incapaz, de asegurar la 
continuidad en el poder del movimiento nacional. Só19 
que, iniciado el interregno antiprsonalista, Ia 'oligarquía 
utilizó el injerto hecho en el radicalismo, para asegurarse su 
retorno al poder. Tanto las cmspi&nes de Justo dw 
sante el propio gobierno de Alvear para evitar el retomo 
de Yrigoyen, como la paz social y política que permiti6 a 
Al\~ear gobernar sin alteraciones, muestpn hasta qu6 p u t o  
todo el panorama polltico está dooRinado por las fuerzas 
de la reacción que hacían pie en el gobierno radical. 

La elección de 1928, en la que triunfa Yrigoyen, es una 
muestra ca'bal de la fortaleza y la profundidad del movi. 
miento nacional. La aplastante victoria contra todas las 
fuerzas de la reacción y sus aliados que .apera& desde 
los centros tradicionaies del poder y desde el propio gw 
bierno, así la muestran. . 

Yripyen no cae a causa de ia crisis de 1930 sino.que 
ésta es aprovechada como pretexto para derribar al gobier. 
no poi>ular. La oligarquía no podía dejar pasar por alto 
una oportunidad que espzraba, tanto más cuando estaba 
decidida a fabricar esta oportunidad si hubiera sido neO 
cesario. 

La de 1929-1930 no es una *más en 'la serie de crisis cí. 
clicas. Hace c7isis el esquema de la división internaciond 
del trabajo y como consecuencia, nuestra estríitira agro* 
wnportádo~a, subordinada al mismo. 
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Pero hace crisis también el propio movimiento nacional. 
Histó+ca y necesariamente, el movimiento nacional debín 
ser la única fuerza político.social en condiciones de superar 
la crisis. O en otra forma: debía ser la fuerza poZítico~social 
capaz de comprender el carácter de la crisis y. de eiuborar 
10s instrumentos que la superaran. Pero en este punto se 
agotó la programática yrigoyenista. La fdta de un progra. 
ma, si se explicaba en 1916 no se justiJicaba ahora en 
1928.30. 

Esta insuficiencia del yrigoyenismo se proyecta al te. 
rreno polkico. La conspiración está en las calles; los cons. 
piradores realizan mitines y manifestaciones; se reunen 
piíblicamente en "Crítica", en el Jockey Club, en el Club 
del Progreso. Proclaman la revolución en el Congreso. 
Mas, el yrigoyenismo no hace nada para anular los planes 
de la oposición; asiste pasivo 4 proceso conspirativo. Dis- 
poniendo de fuerzas militares, no intenta resistir. La revos 

bb ludón, pues, es, como se dijo entonces, un paseo militar". 
1930 muestra. la crisis del "sistema", pero también la 

crisis del movimientc nacional. La difusión programátiza 
era apta para reunir en un haz a las más vastas clases sod 
ciales, pero no lo era ya para producir las necesarias e irn, 
postergables transformaciones estructurales. 

La falencia del movimiento nacional y la inteligente ac. 
ción de la oligarquía determinan la más grande frustracióri 
argentina en 1930 l.. 

. - 1 Introducción a los Problemas Nacionales, pág. 57, Ediciones 
GEN, 196% 

4 .  Perón, .continuador de Rosas e Yrigoyen. 

Desde Trabajo y Previsión, transformada la repartición 
secundaria en una Secretaría de Estado, el entonces coro- 
nel Perón inició en 1943 una intensa y proficua tarea de 
dignificación de los trabajadores que en poco tiempo re- 
sultó en un avance sustancial en las condiciones d~ vida y 
de trabajo y .en la gravitación política de la dase olorera. 
Ccn el respaldo de la creciente demanda de mano de obra 
originada en el crecimiento industrial, los derechos del tra- 
bajo fuiron perfeccicnados y tuvieron vigencia efectiva 
en todo el país, se constituyeron sólidas organizaciones sin. 
dicaler ztgrupadas en una poderosa central obrera única 
y se dictaron medidas en materia de aumento de salarios, 
jubilacicres y protección social, qué cambiaron rápida* 
rnen32 la duacián de las masas trabajadoras. Simultánea. 
inente, Peróa se prclpuso y lcgró formar un gran movimien. 
to política, que trastornó de raíz la partidocracia tradicional 
y le infligió d.zrrota tras derrota en el terreno electoral. El 
percnitmo ncice y sz estructura como un gran movimiento 
nacicna!, en el que participan y al que dan apoyo, además 
de 13 clase urbana y rural, amplios sectores del empresa* 
imdo y la clase media, así como las Fuerzas Armadas y h 
Iglesia. . 

En otro lugar formulamos la reseña de la aparición y 
desarrollo ckl peronismo y de su crisis de 1957, en los  té^ 
minos que siguen: 

"El movimiento militar del 4 de junio sorprendió a to. 
GO;, al gobierco y a la oposición. El régimen estaba tar. 
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seguro,' de su continuidad que ya había designado candi. 
datos para la próxima renovación presidencial que debía 
tener lugar en 1944, La oposición se mostró igualmente 
desconcertada por el "golpe" y &te se desenvolvió con* 
forme a .cánones realmente no. previstos. En más de un 
sentido prosiguió la línea que había trazado el gobierno' 
de Ramón S. Castillo al la historia le computará en su 
liaber la política internacional independiente en que culocó 
al país, la creación de la Hota Nacional y su preocupación 
nacionalista en el más amplio y mejor entido del término. 

La revoluciOn del 4 de junio, como todo movimiento 
de esta indole, no expresaba una única corriente de opi. 
nión, ni una tendencia Única. En su seno se encontraron 
desde aquaos que pensdban reproducir en el país una exa 
periencia fascista y cofistituir en América la vanguardia 
de la victoria del "eje" hasta aquellos que, pensando en 
términos nacionales, buscaban los más diversos caminos 
de solución, Perón fue el exponente de una de esas corriem 
tes. Su reivindicación del yrigoyenismo demuestra su can* 
dición de continuador del movimiento nacional. Perón ha* 
bía actuado en la revolución de 1930 pero el documento 
que s&re ella produjo al año siguiente muestra que yn 
entonces hxbía elegido el camino de lo nacional. 

La oposición, en la que estaba incluído el radicalismo 
-salvo el sector intransigente, cada día más fuerte en la 
vida interna de la U.C.R.- no pensó el episodio sino en tér. 
minos de contrarr~volución. En los hechos, tanto para fa ac. 
ción militar como para la política, se reconstruyó la Unión 
Democrática qur se tenia lista en 1942, ahora ensanchada 
con la incorporación del conservadorismo. Basta leer la 

. > . . .  

PerSn,, c 'nuadm de Rosas e Y21S:oyen . 155 .  

incendiaria 'prensa clandestina de esos días para advertirlo. 
Entre el 1f de &ubre de 1945 y al 17 de octubre del 

mismo año se produce la precipitatión del alineamiept~ 
argentino. Es un trayecto que va dade la. Plaza San Mar. 
th a la Plaza de Mayo. En su. interín, la oligarquía .muese 
tra hasta las últimas consecuencias su incapacidad para 
encontrar soluciones políticas a! problema argentino, 

Asustada por fa explosión del Mwimiento Nacional que 
marcha tras su nuevo líder, forja un programa de realiza- 
ciones democráticas tan avanzadas como se puede el&# 
rar en un laboratorio. 

La respuesta del peronismo se da a través de consig 
nas muy concretas que no comprometen ideológicamente, 
pero que se aplican a soluciones esperadas. Así, el 24 de 
febrero de 1946 resulta la convalidación en la urna del 
plebiscito que habia sido el 17 de octubre. 

El peronismo en el .poder, es espejo de la &gentina que 
cairibia de rostro, siquiera sea transitoriamente, por la maa 
siva incorporación dd interior tradicionil en el ámbito dc 
los 300 kilómetros. 

Por su poütica concreta atiende resueltamente a so. 
ciai, se preocupa por mejor repartir la rique~a pero, en 
cambio, no da las bases para que esa riqueza se .siga produ. 
ciendo. 

Las nacionaiizaáones se consilman más sobre un signo 
politico que atendiendo a reales intereses económicos.. Cada 
r,aciondiz;aciÓn, si bien resulta una bandera política útil 
y ayuda a cohesionar el espíritu nacional, a la postre se 
transforma en una frustración, Los ferrocarriles nacionas 
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1% Estrategia y táctica del Mouimfanto Nacional 

iizadoa debieron ser transformados conforme a los planes 
8e Miranda que pretendía achicar la red y racionalizar sus 
servicios. Pero la preocupación por dar respuesta inmediata 
y s&sfactoria a los grandes contingentes de trabajadores: 
sin remover las bases de la vieja estructura determina que 
los ferrocarriles, cuy>a vigencia como servicio útil se encow 
traba vencida en más de un sentido, se transformen en la 
más gigantesca. usina del déficit. Lo mismo ocurre c m  otro? 
servicios pbblicos nacionalizados. Como éstos, así como la 
mdustria liviana, dependen del exterior para su zbasteci. 
rnierito, agotan rápidamente las reservas de divisas exis- 
tentes al subir Perón al poder y consumen con notablz 
apetito todo el ahorro nacional, impidiendo la capitaliza 
ción. La misma comerciabilización de las c6&shas realiza- 
da a través del I.A.P.I. resulta una realización a medias 
porque deja suibsistentes los viejos esquemas: se muestra 
incapaz de alterar los términos del intercambio, acumula 
los déficits, y no sustituye los monopolios exportadores. 

Mientras duró el auge de la industria liviana, que supera 
con facilidad los períodos críticos de 1948 y 1952, se proe 
duce la más radical organización de las fuerzas sociales que 

. haya ocurrido en el país desde Caseros. La C.G.T., hasta 
entonces expresión de un movimiento obrero minoritario ex0 
tranjerizante, circukcripto al área de los 300 kilómetros, 
se nacionaliza, El movimiento empresario se da una orga* 
nización que comprende todos los rubros de la producción 
y todas las áreas geográficas, que es la C.G.E. La Iglesia 
respalda4el movimiento, puesto que encuentra en él satis. 
facción para las aspiraciones sociales de su enorme grey y 
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obtiene para su difusión la ventaja de la enseñanza religiosa. 
El ejército asimismo acompaña al móvmiento nacional y 

' i 7  1 se integra en el . 
En 1955 Perón podía contar sób  con el movimiento obre* 

ro. Ese aisln~nie~ito de u n  integrante fundamental de la 
alianza de clasés y sectores que había logrado vertebrurse 
en 1945 fue el determinunte inmediato de h caYh idel god 
bie~no constitzcci~nal. Enfrentado a una parte de las Fuerzas 
A r d a s  cuyo peso demomó ser decisivo, a h m y o r i a  
de Iru capas medias de la pobkzcicín, u buena pmte de la 
~ ~ l e s i a  como resultado de la eficaz p~ovocación anticatólica 
y, por supuesto, a la vieja oligiwquía dispuesta a readued 
ñarse del poder, el peoni6nzo ?2o pudo sostenerse. Su caída 
permitió reproducir en el país la maniobra oligáquica de 
1933 y po5bilitó consolidar los vínculos de la estructura 
económica dependiente - q u e  perduraba sin agravios fun. 
clamclntales- con los intereses de los mnolpolios externos. 

5. La U.C.R.I., un partido para el Frente NacionaZ. 

El país no tardó en advertir la impotencia de la revolw 
ción del 55 en su vana tentativa de extirpar de la historia 
nacional los diez años anteriores. Sin embargo, sus grupos 
dirigentes estaban en condiciones de aspirar a imponer un 
continuismo de apariencias liberales y contenido reacciona. 
rio y.antipopul&. Contra ese intento se enfrentó el pra  
yecto de recomponer la conjunción de fuerzas nacionales, 

1 Db. cit., pAg. 62. 
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158 Estrategia y táctica dd Mooimhto N o c f o d  

fracturada en los últimos años de gobierno perronista pero 
único camino para avanzar hacia los objetivos de liberación 
y de justicia. Tal proyecto lo asumió la Unión Cívica.Ra8 
dical Intransigente a partir de su ruptura con el unionis. 
mo, en 1956. La. divisiórt del viejo tronco radical capa. 
citó a Ea nueva U.C.R.I. para h truscenckntu~ y dificil tarea 
de resdlecer la unidad del quebrantado Movimiento ~ a d &  
nd. En efecto, el proceso que culminó con la escisión par* 
tidaria no fue una lucha que sostuviéramos por la supreO 
macía de una tendencia interna ni por el triunfo de una 
candidatura, sino por rescatar las tradiciones yrigoyenis 
tas e incluir al partido en la tendencia de fondo del Mo* 
vimiento Nacional, restdbleciendo su. continuidad bistóri* 
ca. Se trataba de si el radicalismo quedaba atado a la con8 
cepcibn de los contihadores de los "galeritas", que en &u 
momento enfrentaron a los "peludistas" de Yrigoyen, o si 
se recomponia la unidad de las fuerzas populares. 

Fue, precisamente en 1956, cuando con-otros correligiw 
narios nos batíamos casi solos en un partido que había sido 
la vanguardia en la lucha contra el lperonismo, cuando se 
produjo la confluencia con el grupo que, encabezado por 
Rogelio Frigerio, Babia convertido a la revista "Qué" en 
tribuna de agitación y doctrina del Movimiento Nacional. 

Nuestra decisión de avanzar sin concesiones en d d e  
bate interno derivó en la división de la Unión Civica Rae 
dical. De alli en más-debimos iniciar la dificil empresa de 
formar el nuevo partido que pudiera ser motor y núcleo 
organizativo del Frente. Para todo ello, el aporte teórico 
y práctico del grupo conducido por Frigerio fue decisivo. 

A esta fecunda confluencia política, a partir de la cual 
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quedaron definidos los rasgos esenciales áel desarrOUismo, 
se agregaron al poco .tiempo aportes de otros orígenes. % i d  

tre ellos, se contaron sectores del sociakdanismo nacb 
nalista, hombres del movimiento obrero, viejos militantes 
de la izquierda universitaria y política, y grupos del 
servadorismo. Todos ellos entendieron que no by ideas 
individuales, por valiosas que sean, que puedan prosperar 
si' no constituyen momentos en el curso del Movimiento 
Nacional y rzduirtieron, desde sus distintos pntos de vis. 
tu, que para cana1imr su preuctcgación social y su vocación 
democrática, tanto como para presemar y enriquecer nues 
tras tradiciones y nuestra herencia histórica, era necesario 
concurrir en la lucha por el desarrollo, por 'Ea restitución 
de l.u soberanía popular y por la integración ¿le h nado. 
nulidad. 

En el lapso que va desde que el unionismo lleva ade 
lant& la división del radicalismo para cofocarlo fuma del 
Movimiento Nacional, h t a  los camicios generales de 
1958, la entonces U.C.R.I. transcurre por un agitado períw 
do en el que se suceden etapas de decantación ideológica, or/ 
ganización interna y confrontacián electoral. Desde un 
primer momento come& en el partido la tarea de aislar. 
nos del equipo formado en torno de la revista "Qué", y 3iu. 
bo quien, dentro de las filas partidarias, llevó sus exiw 
cias hasta requerir abiertamente la ruptura. Aqudos 
planteos no respondían a motivaciones partidarias inter* 
nas, como tampoco los distintos episodios reiterativos que 
se sucedieron desde entonces. Obedecían en cambio a la 
táctica, probadamente eficaz, de las enemigos del Movi* 
miento Nacional que buscaban abortar la cristalización del 
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180 .Estrategiir y tú- dd Movimiento Nacional 

Frente introduciendo cuñas divisionistas entre las fuerzas 
populares. 

L ~ S  elecciones de Constituyentes de 1977 significaron 
una prueba de fuego para la cohesión interna del nuevo 
partido. Un análisis oportunista de los resultados llevó a 
muchos dirigentes a cuestionar la política de la U.C.R.I. y 
a.afirmar que la canducíamos por un camino de derrota 
sin advertir lo fundamental de aquel resultado: que los 
votos de la U.C.R.I. sumados a 1% emitidos en blanco re* 
presentaban la amplia mayoria del electorado, cubrían .t& 
da la geografía de la República y mostraban, anticipán* 
dolo, el triunfo de las elecciones del 58. 

6. 1958.62: las bases materiales de la independencia na. 

. - cional. 

La meta política que orientó la acción de la U.C.R.I. has- 
ta febrero de .1978 fue la de lograr el más amplio contenido 
democrático a la salida política puesta en práctica por el 
gobierno militar. De acuerdo con nuestra estrategia explí. 
citamente frentista, llegamos a un acuerdo con el general 
Perón que posibilitó, en febrero de 1978, un demoledor 
triunfo electoral de la coalici6n nacional y popular, la .cual 
ganó las elecciones presidenciales por más de cuatro milb 
nes de votos, con dos millones por encima de su adversario 
más cercano. La amplitud de esa victoria nos permitió ac6 
ceder al gobierno, derrotando las tentativas continuistas y 
haciendo abortar el golpe preventivo que estuvo a punto dz 
concretarse. Al asumir el gobierno nos propusimos el inme- 
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i diato sumplimiento del programa preelectoraf, y al cabo de 
casi cuatro años de gestión, en los que que debimos enfren. 
tar treinta y siete intentos de golpe de Estado, podíamos. 

/ ofrecer el siguiente balance de la acción gubernativa: 
En lo económico: Triplicación de la producción de petró. 

leo y obtención del autoab~tecimiento, cuadruplicación de 
la producción de caucho; solución al problema de la dieta 
eléctrica; triplicación de la inversión de caminos; renovación 
total del parque automotor, con producción nacional; du. 
plicación de la producción de acero; avances fundamentad 
les en la tecnifiiación y mecanización ael agro; modemni~ 
zación del transporte de pasajeros de todas.las grandes ciw 
dades; habilitación de las redes de provisión domiciliaria 
de gas, que pusieron combustible ibarato al alcance de mis 
llones de argentinos; renwación del parque de tracción fe* 
rroviario, cuya obsolescencia estaba a punto de determinar 
la paralización del servicio; tendida. ae oleoductos y gaso- 
ducto~ y sustancial ampliación de la capacidad de desda< 
ción de hidrocarburos; solución de los conflictos pendientq 
con los grupos CADE, ANSE, DINZE y Bemberg, que 
contribuyó decisivamente a restablecer la confianza de los 
inverscres en el país y posibilitó normalizar la generación 
de fluido eléctrico. M resultado general de la politica de 
desarrollo industrial puede visualizarse en los más de 2.000 

.millones de dólares de bienes de capital instalados en el 
país y en la proporción de +os en las importaciones, que 
pasó ¿le un 8 por ciento en 1978, a casi un tercio del total: 

En lo social: la sancián de la ley de Asociaciones Profe. 
s~onales -enfrentando la cerrada oposición de todos los 
sectores políticos y, en especial, del radicalismo del pue. 
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.-160 .Estrate& y táctica del Movimhto Nacional 

Rente introduciendo cuñas divisionistas &e las fuerzas 
populares. 

I.ás elecciones de Constituyentes de 1957 significaron 
una prwba de fuego para la cohesión interna del nuevo 
partido. Un análisis oportunista de los resultados llevó a 
muchos dirigentes a cuestionar la política de la U.C.R.I. y 
a-afirmar que la conducíamos por un camino de derrota 
$n advertir lo fundamental de aquel resultado: que los 
votos de la U.C.R.I. sumados a los emitidos en blanco re. 
presentaban la amj$ía mayoría del electorado, cubrían .t& 
,da la geografía de la RepVblica y mostraban, anticipán* 
dolo, el triunfo de las elecciones del 58. 

6.  1978.62: 1- bases materiales de la independencia. nae 

cional. 

La meta política que orientó la acción de la U.C.R.I. has- 
ta febrero de .1958 fue la de lograr el más amplio contenido 
democrático a la salida política puesta en práctica por el 
gobierno militar. De acuerdo con nuestra estrategia explL 
citamente frentista, llegamos a un acuerdo con el general 
Perón que posibilitó, en febrero de 1958, un demoledor 
triunfo electoral de la coalición nacional y popular, la cual 
ganó las elecciones presidenciales por mis de cuatio millo 
nes de votos, con dos d o n e s  por encima de su adversario 
más cercano. La amplitud de esa victoria nos permitió ace 
ceder al gobierno, derrotando las tentativas continuistas y 
haciendo abortar el golpe preventivo que estuvo a punto d¿ 
concretarse. Al asumir el gobierno nos propusimos el inmee 
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diato cumplimiento del programa preelectoral, y al cabo de 
casi cuatro años de gestión, en los que que debimos enfren. 
tar treinta y siete intentos de golpe de Estado, @amos. 
ofrecer el siguiente balance de la acción gubernativa: 

En 10 económico: Triplicación de la producción de petró* 
leo y obtención $el autoabastecímiento, cuadruplicacíón de 
la producción de caucho; solución al problema de la dieta 
eléctrica; triplicación de la inversión de-caminos; movación 
total del parque automotor, con producción nacional; du* 

. plicación de la producción de acero; avances hindamenta* 
les en la tecnificación y mecanización del agro; 
ación del transporte de pasajeros de todas' las grandes ciw 
dades; habilitación de las redes de provisión domiciiiaria 
de gas, que pusieron combustible ibarato al alcance de mi* 
llones de argentinos; renovación del parque de tracción fe* 
rroviario, cuya obsolescenria estaba a punto de determinar 
la paralización del servicio; tendido. ae oleoductos y g a m  
ductos y sustancial ampliación de la capacidad de destila. 
ción de hidrocarburos; solución de los conflictos pendiente 
con los grupos CADE, ANSE, DINIE y Bemberg, que 
contribuyó decisivamente a restablecer la confianza de los 
irivers~res en e1 país y posibilitó normalizar la generación 
de fluido eléctrico. El resultado general de la política de 
desarrollo industrial puede visualizarse en los más de 2.000 

. millones de dólares de bienes de capital instalados en el 
país y eri la proporción de éstos en las importaciones, que 

. pasó de un 8 por ciento en 1958, a casi un tercio del total: 
En Eo social: la sanción de la ley de. Asociaciones Profe* 

sionales -enfrentando la cerrzda oposición de todos los 
sectores políticos y, e0 especial, del radicalismo del ppe*. 
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b l e  que p h i l í t ó  la reconstnicción de una central obre. 
ra única y poderosa; el levmtamiento de las intervenciones 
-a los sindicatos y la devolución de la C.G.T. a sus legítimos 
dueños; la normalización del desquiciado sistema previsie 
nal; la sanción del estatuto del docente. 

En lo político: el primer paso, ya en el poder, era estad 
blecer la paz social, paqa lo cual se decretó una am$a a m  
nistía que posibilitá el regreso de miles de exiliados, el le. 
. v a n t ~ e n t o  de las proscripciones, la anulacibn de la ley 
4144 y del decreto que prohibía el uso de los símbolos pe 
ronistas y, básicamente, la progresiva reincorporación del 
partido Justicialista a l a  vida política nacional, en un pro0 
cesogue queda abrirptamente interrumpido al ser derrocad 
do el gobierno. En materia de política universitaria se dio 
d paso fundamental de sancionar la ley de Enseñanza Li. 
bre, que suscitó la violenta reacción de las izquierdas, perc 
hizo psible la realidad actual de las universidades privadw. 

En lo internacional: la proyección al exterior de la poli. 
tica de desarrollo independiente que se cumplía fronteras 
adentro, soste~iendo hasta las últimas consecuencias los 
principios de autodeterminación y no intervención, promcr 
viendo el comercio sin prevenciones ideológicas de ningw 
na índole, y replanteando las relaciones con las naciones 
hermanas del continente para que esa vinculación sirviera 
efectivamente al desarrollo independiente de nuestras paí. 
ses. Contra esta politia internacional, como contra otros 
frentes de' la acción de gobierno, se llevó a cabo una des 
piadada campaña de acción psicológica, en especial en el 
seno de las Fuerzas Armadas; determinaciones respecto de 
las cuales hoy existe consenso -como nuestra posición en 

. - 
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i 
Urug~ayana, Punta del Este o respecto de Cuba- fueron 
en su momento motivo de crisis militares y se invocaron 
para justificar la oposición más enconada. 

1 
1 7. Crisis y recomposición del Frente. 

Poco tiempo después de la victoriá comicial del 23 de 
febrero, los hechos comenzaron a demostrar algo que ya 
habíamos anticipado reiteradamente: que para asegurar el 

C b  logro de los objetivos consagrado en las urnas . . . era 
indispensable mantener, ampliar y consolidar las alianzas ini. 
ciadas en el comicio. Era necesario resistir a las provoca* 
dones y presiones de que sería víctima el movimiento en su 
gestión gubernativa. Ei enemigo de la Nación logró divid 
dir las fuerzas del aislar al gobierno, como 
hab;a logrado de derrocarlo. Que. 

febrero, justamente 
i cuando se estaban cpsolidando todas las condiciones de 
i su victoria, después de cuatro años de ardua lucha contra 

1 el golpismo y la reacción interna y externa. Se habían sg.  
tado las bases del desarrollo independiente de la economía, 

! .el incremento del producto nacional permitía encarar cone 
1, fiadamente una situación social fundada en la plena oni. 

pación y la elevación paulatina de los salarios. En los c e  
1 
t micios de mano de 1962 habrían de votar todos los argena 

tinos, sin discriminaciones. 
Luchamos desde el gobierno, por hacer comprender a 

las fuirzas populares que el momento era decisivo para pr? 
sentar un frente contra la reacción y d golpismo, que jue 
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. . 

gaiban su Última carta. No tuvimos éxito. Los comicios se 
hicieron bajo la consigna de "derrotar al gobierno" mte 
nida por los dirigentes de las mayorías populares, que se. 
rían las primeras víctimas de esa "derrota". El golpe del 
59 de marzo y la secuela de fraude, violencias, receGÓn, 
desempleo y miseria que le siguió, demuestran que el ene. 
migo de la Nación y del pueblo sólo se impone cuando el 
pueblo se deja provocar y dividir. 

El pueblo, siempre más sensible que muchos de sus diri+ 
gentes, reaccionó inmediatamente a esa experiencia. Com 
prendió que hdbía sido arrastrado a destruir la única ga. 
rantía de su victoria, la unidad del frente nacional y p q w  
lar, como superación de todo partidismo y como síntesis 
de la causa nacional" l. 

En esas condiciones, fue posible reconstituir la estrate- 
gia de las a I h w s  que se exbesó en el Frente de 1963 y 
que, dentro de las Fuerzas Arrnadas, había tenido como 
antecedente de lucha entre azules y colorados. La coalición 
fue proscripta y triunfaron los radicales por la quinta para 
te del padrón electoral. Pero había quedado sólidamente ra4 
tificado el r u d o  mantenido hasta el d i  de hoy, y consa. 
grado en fo7ma aplastante por Zas urnas en lar dos elecx 
ciones de 1973. 

1 Estrategia y táctica del Movimiento Nacional, Editorial Desa- 
rrollo, 1.964, pág. 158. 

. . 
.Del Frente de '1966 a la de 1973 165 

8 .  Del Frente tácito dir 1966 a la victoria del 1 l. de marzo 
de 1973. 

En 1966 las Fuerzas Armadas irrumpen en un proceso 
institucional viciado por su origen y por la ineptitua de 
la vieja partidocracia para impulsar los cambios impostere 
gztbles que requería la comunidad. Todo el pais tenia con* 
ciencia en ese momento de la necesidad de reiniciar el p r e  
ceso revolucionario, como lo demuestra el inusitado con- 
senso con que fue recibido ef golpe militar. El gobierno de 
Onganía contó, en su etapa inicial, con un ipoyo político 
superior, incluso, al que había tenido Perón en el 45, ya 
que éste tuvo que enfrentar durante todo su mandato la 
oposición, sorda o abierta, de extensas- capas medias de la 
población. Ese enorme poder, originado en la esperanza de 
todos los sectores de que el nuevo gobierno tituíarizaría el 
retorno al camino del desarrollo nacional y que se expresó, 
entre otras cosas, en que durante tres años no Se produjo 
una sola huelga; fue estériZmente dilapidado en un autori. 
turismo sin contenido, que se puso al servicio de la más 
reacciomria orientación económico~social. En marzo dz 
1967 sólo la voz del desarrollismo se levantó para enfrentar 
el plan Krieger Vasena, cuya ejecución resultó en la ab* 
sorción de una parte sustancial de la economía argentina 
por los monopolios extranjeros, en la quiebra de miles de 
empresas, y en un agudo retroceso del salario real y.de las 
condiciones de vida de las masas trabajadoras. Primero e! 
bb cordobazo" y luego las reacciones y levantamientos popu. 
iares que se sucedieron desde entonces, dieron cuenta ine  
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166. Estrategia y t&tica del Movimiento N m ' d  

quívoca de que ei pueblo no toleraba más las consecuen* 
cias de las politicas "estabihdoras". 

Estas reacciones de la sociedad argentina, expresión de 
la voluntad comunitaria de abatir los impedimentos a su 
crecimiento y de superar la impotencia de las fuerzas prw 
ductivas para satisfacer sus necesidades, iniuaron un pro0 
ceso largo y doloroso hacia la restitución de la sokran í~  
popular. 

En 1972, algunos dirigentes perunistas entran en el jue. 
go del Gran Acuerdo Nacio~al -e1 GAN- articulado 
por el gobierno con el acuerdo tácito del radicalismo, y 
presentado como sucedáneo del Frente. Como e n  opmtu. 
nidades anteriores, hubo convocutorias a h unidad de to. 
dos cuyo significado mc, en redidad, el de dejar las cosas 
como estaban, para evitar "polémicas' divisionisgu". Pre. 
tender, en un pais como el nuestro, construir 2a unidad na. 
cional a través de Za utopía idílica del "acuerdo entre eo* 
dos" implica suponer, bien que no existen quienes se be. 
neficien con ia dependencia y el sztbdesamollo, bien que esos 
sectores responderán afirmativamente a la convocatoria a 
la unidad. Por supuesto, de lo que aquí se trataba con el 
GAN era de componer un excipiente de apariencia popuO 
lar y apoyado en la vieja partidoaracia, con el que se puO 
diera perpetuar la politica econórnicoaocial de Krieger Va* 
sena. Nuevamente, fue la del desarrollismo la primera voz 
que se alzó, para impugnar esta tentativa de parar el avant 
ce de la revolución nacional con el lema de "la unidad para 
todos" sin principios y sin programa. Esta toma de posición 
por parte de la conducción del M D  produjo no sdo la 
esperada reacción de nuestra enemigos, sino la crítica de 

algunos de nuestros partidarios, que sostenían que quedaría. 
mos' "al margen del proceso": No tardó, sin embargo* m 
aparecer el esclarecedor documento de Per6n. "La Única 
verdad es la realidad" que lo mosvaba retomando el camino 
dei Frente. Poco después se produjo mi viaje a Madrjd. 
La recepción de que fui objeto y'la franqueza de.mis con0 . 

vzrsaciones con el jefe justicialista señaiaban a las claras 
que la política del GAN se eclipsaba p que, de hecho, el 
Frente se había recompuesto.. 

La primera forma que asumió la alianza fue, como se 
recordará, d FRECfLINA -Frente Cívico de Likraci6n 
Nacional-. La conducción de mi partido no bcultó sus 
reservas para con esa definición. Queríamos in&rít~ un 
frente nacional, no un frente cívico, y el signo distintivo 
de tal a l iwa  debia ser no su civismo sino su condición 
revolucionaria, basada en la' alianza de los sectores socia. 
les. Por otra parte, la civilista implicaba renegar 
de los propios orígenes del peronísmo que, antes que del 
movimiento obrero, nació del GOU, una logia de oficiaks 
surgida'de las filas del Ej,ército. Pero la conducción juse 
ticialista supo sortear la trampa del antimilitarismo y con 
la organización del FRIIJULI y su victoria en las urnas se 
inicia una nueva etapa de nuestra historia poiítica. 

9: La ficción de un cambio. 

El FREJULI ndce como 2a masiva expresión de -2a vo. 
lutttad. revoltrcimaria de todos los ámbitos de la shciedad 

.argentina y en ese momento es, por consiguierlte, .la fmm 
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política - que asume el Movimiento N a c i d .  El triunfo 
electoral no fue el' resultado de un partidarismo sectoriza. 
do, sino de la confluencia de diversas fuerzas políticas y 
del apoyo de una gran masa independiente. Los siete mi. 
llones y medio de sufragios que llevan al poder a los candi. 
datos del FREJULI valen por su número, porque se origie 
nan en los diversos estratos sociales y porque cubren toda 
la geografía nacional y triunfan en la totalidad de los dis. 
tritos electorales. Esos sufragios pronunciaron la condena 
de una política económica que htibía frustrado durante niw 
chos años las expectativas populares y enajenado al factor 
sxterno mecanismos de decisión fundamentales. .Esa con. 
dena, que involucraba la consiguiente exigencia de una 
rectificación profunda y perentoria, es lo que constituyó 
e1 brograma implícito del Frente. Por otra parte, Perón 
había formulado ya claras precisiones programáticas q a n e  
do, desde el exilio, convocó a la acción frentista con el d e  
cumento que titulara "La única verdad es la realidad". En 
él, el jefe justicialista caracterizaiba acertadamente la si* 
tuación argentina como una crisis general y profunda, en 
cuyo origen se encontraba una dependencia cada vez más 
estrecha respecto de los interes monopólicos externos, y 
que había sido dramáticamente agravada por la política 
iniciada en a m o  de 1967. De este diagnóstico, extraía la 
ccnclusión. dc que la respuesta popular debía ser la unión 

Lb de todas las tendencias representativas en un frente", 
fundamentado en la coincidencia objetiva de intereses de 
las disthtas clases sociales en una política de desahllo 
económico. Perón describía incluso las medidas tácticas 
qGe debían ser adoptadas para que fueran defendidas por 

La. fkddn de un cambio 169 

t t b b  los sectores y contribuyeran a unificar sus luchas. 
Desde el gobierno, sin embargo, las medidas concretas 

adoptadas por el justicialismo configuraron una realidad 
, bien distinta a aquellas previsiones y, en la práctica, la p v  

lítica econÓmic(rsocial volvió a favorecer a los intereses 
monopólicos beneficiarios de las distintas adhlinistraciones 
sucedidas desde 1962. 

Nuestro partido expresó reiteradamente, y al más alto 
6 nivel de la con$ucciórz del gobierno, su disenso con e2 con. 

junto de medidas econ6micc;ls y represivas qui hmi condw 
cido a u'ma gravitación creciente y decisiva de Zas corboe 

n raciones multinacionales, a la .restricdón de las libertades 
fiúblicas y a un plano inclinado en cuyo extremo se en* 
cuentra un. régimen de tendencia corporativa. Personal. 
mente, tuve oportunidad de manifestarle al general Perón, 
en su Wltima reunión con los jefes de los partidos frentisd 
tas, nuestra .preocupación por las consecuencias de la polí* 
tica ecoaómica. Señalé entonces que el rumbo escogido cone 
duda fatalmente a la anulación de la rentabilidad empreg 
saria, c& su doble consecuencia de desaparición de la inp 
versión y desabastecimiento, y Úe un nuevo avance de 
las desnacionalizaciones y la penetración de los manqcr 

1 lios. Expuse nuestra preocupación por la inexistencia: -le 
progreso alguno en la ampliación de las industrias de base. 
Advertí, asimismo, que en una economía que no incremen. 

t t a h  la producción de bienes era imposible concretar el 
objetivo de la elevación de los salarios reales, como tam. 
bién lograr condiciones de  est~bilidad monetaria y finane 
ciera. Insistí, por Último, en la urgencia de medidas m 
rrectivas que permitieran fructificar al enorme capital pw 
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Iitico con que contaba entonces el Movimiento Nacional, 
y evitaran una frustración. Porque "kr victoria de trrs ma. 
yorías po/dares en ur. po,ceso electoral rto garantiza por 
sí sola el cumplimiento de u n  programa que responda a sus 
tiecesidades y espe&nzas. Cuando unta sociedcrd necesita 
cambios profundos, lo único que puede satisfacerla i s  la 
efectiva realización de esos cambios. Las revo~uciones ne* 
cesarias no pueden reemplaxarse con .el simple f u n c i w  
miento de lar instituciones políticas que, por otra &rte. no 
operan coa eficacia cuando carecen de una sólida b e  mrr. 
terial donde sustentarse. Za estabilidad irtstitucional y la 
paz socid no se logran ert el marco del estrangulamientc? 
de la eccmo&a" l. 

Formular esta autocrítica fr*tista era para nosotros un 
inexcusable deber de aliados, para con el justicialismo, y 

'una obligación insoslayable para con la ciudadania, a la 
que como fuerza política responsable debíamos esta toma 
de posición. Nuestro :pronunciamiento frente a la crisis 
actual parte de la base de que aún existe en el gobierno 
capacidad de rectificación, .y de que ésta podrá ser ejerci* 
tada, encaminándose con decisiSn al logro de los objetivos 
que dieron sentido a la estructuración del FREJULI. Para 
ello se dispone todavía del elemento más valioso, que es el 
carácter nacional y popular del proceso que fructificó en 
el Frente y que hoy constituye su phcipal fundamento Y 
,wtén en el poder. 

Cabría preguntarse por. qué, si nuestro disenso i-on las 

1 D e  la Declaración del Comité Nacional del MID dd 11 ,de 

mano de 1975. . 

medidas del gobierno es tan profundo, continuamos for) 
mando parte de la alianza politica que lo respalda. La ra* 
zón ec Clara, y está implícita en todo lo que antecede: en 
un país de las características cle la Argentina, en el que 
todos los estratos sociales con uniformemente agraviados 
por la acción del factor externo, y en el que la ruptura de 
los lazos de dependencia es condición indispmsable para el 
progreso económico y social, el camino de la liberacián na* 
cional pasa por la estrategia de las alianzas de clases y sec. 
tores sociales, y el aislamiento y el sectarismo de una par* 
te de ese todo, por importante que sea, conduce a la derm 
ta de las fuerzas populares. En esa perspctiva, una cosa es 
el frente, eje permanente de kz acción revolucionaria, y 
otra el gobierno que apareció inicidménte conao llamado u 
llevar adelante el programa de quél. Hasta este mornenO 
ro, ese gobierno ha frenado y decapitado Zas posibilidades 
transfomtadmas del proceso. frentista. Si esto no se modi* 
fica, y es traicionado el mandato populQr, el Frente debe* 
rá, en ct&pier caso, llevar adelante w objetivos revolu~ 
cionurios y les  fue^ que lo integran tienen ante d la w 
rea de consolidarlo y ampliar su base politica. 

La cuestión de la estructuración de un Frente político 
que sea efectivo instrumento de la revolución nacional lle* 
va a examinar el tema de la composición de las alianzas. 
Efectuar este análisis 'desde una perspectiva electoralista 
supondría degradar el problema al nivel, ihistÓricamen+e su* 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



172, Estrategia y 'táctica del ~ooinziento N a c i d  

perado de la vieja política. El objetivo frentista fundad 
mental no es incrementar el capital electoral y ni siquiera 
vencer en un comicio, lo cual, como lo recuerdan recientes 
experiencias políticas no eq&vale a ganar el poder. Une 
alianza política que quiere ser expresiva del Movimiento 
Nacional debe ser representativa de todas aquellas fuerzas 
sociales que operanoen el sentido de cambio, y no un mera 
agregado de las viejas dirigencias pirtidarias y de lo que 
éstas consigan alinear tras de sí. No cualquier alianza 9 
el Frente aún cuando &te configure una alián~a. El Gran 
Acuerdo Nacional, la Hora del Pueblo o el Z$mxntro 
Nacional de los Argentinos constitayeron en su momento 
alianzas, o intentos de alianza, que resultaron de una p 
Zitica acuerdista, pero- en modo alguno frentista, ya que 

'sus metas eran contradictorias con un programa de desa. 
rrollo y, adicionalmente, excluían de una u otra xixmera 
a integrantes fundamentales del Movimiento Nacional. 

El Frente tiene una naturaleza distinta. Para comprender 
su significado esencial es necesario no perder de vista ei 
objetivo nacional de esta etapa his~rica, que es el desarrcr 
Ilo, y alrededor del cual coinciden todas las partes inte. 
grantes de la comunidad, uniformemente agraviadas y su0 
balternizadas por la dependencia subdesarrollada. 

1 1 . Objetivos nacionales comunes a todos los .sectores so. 

El país vive hoy una crisis muy aguda, impregnada de 
violencia. como consecuencia de una demora de demasiad 

dos años en acometer la tarea de una profunda revolución 
nacional; y cuanto más se postergue ésta más se complicad 
rá aquélla. No es menester reseña aquí los elementos ub* 
jetivos y subjetivos que configuran la situación revotuciw 
naria porque transcurre la Argentina contemporánea. L3 
vieja es,tructura es impotente para solventítr un crewmien. 
to armónico de la economía, que sirva de base para una 
justicia social que hoy es impostergable. Todos los sectcr 
res tiene; 'conciencia de que esto es así y cuando se em. 
parcha el esquema vigente para fingirm cambio, la ilusión 
del mismo no dura más que unos instantes, y el poder que 
en los hechos sigue aferrado al antiguo orden no tiene otra 
respuesta que la represión, que es la antesala de la opresión. 

La única alternativa a esta perspectiva de desintegración, 
dependencia y agravio a la soiberanía popular es la puesta 
en marcha de un programa de desarrollo naci~nal. No 
existe parte alguna de la comunidad -más allá de desen* 
cuentros circunstanciales- que no halle en d cumplirnien. 
to de ese programa el medio para la realización de sus me0 
tas particulares, comenzando pos la clase obrera y los pro* 
ductores de la industria y del agro, receptores inmediatos 
de los resultados del desarrollo económico. El hecho de que 
la estrategia de la alianza de clases para el desarrollo na8 
cional interprete en profundidad las aspiraciones de las 
grandes masas populares preanuncia el carácter esencial* 
mente democrático que tenderá a asumir el proceso que en 
aquélla se inspire. Sin perjuicio de lo cual, es necesario te. 
ner presente que el ejercicio formal de las instituciones no 
eqcuentra en sí mismo su razón de ser en una época de 
expectativas revolucionarias: si btas no son satisfechas por 
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174 Estrategia y táctica del Mooimiento Nacional 

. el juego del mecanismo institucional, no habrá legalidad 
alguna que aguante el embate de las exigencias de cambic 
que, en definitiva, responderán siempre al sentimiento m .  
yoritario. 

Entre las fuerzas sociales interesadas en el fortalecimien. 
to de la unidad nacional se cuentan, junto al movimiento 
obrero y a la clase de los productores y comerciantes naa 
cionales, urbanos y rurales, los extensos sectores de clase 
media; la.Iglesia, las Fuerza Armadas y, por último, aque; 
110s sectores de las estructuras partidarias tradicionales que, 
más allá de sus posiciones ideológicas, resuelven respaldar la 
lucha por el desarrollo independiente de nuestra economía. 

Para la clase obrera y el empresariado de un. país sulb. 
desarrollado, la demora en iniciar ia marcha hacia una eco* 
nomía independiente y expansiva, además de conspirar en 
forma directa contra sus respectivos intereses sectoriales, su. 
pone llevar las contradiciones obrero*empresarias a un te. 
rreno en que no encuentran posibilidad de solución. El sube 
desarrollo es un ámbito inseparable de la violencia política 
y social, ya que la estrechez de la base económica transfie- 
re su ineZasticidad a los c~nflictos entre los grupos sociales. 
En condiciones de productividad y acumulación de capital 

. insuficientes, los reclamos salariales, en la medida que 
son satisfechos, se trasladan inmediatamente a !os precios; 

. la inflación de éstos tiene como contrapartida la retrae 
ción de la demanda, cuyo poder adquisitivo se estanca 3 
disminuye, lo que, por último, opera restrictivamente m 
bre la producción, cuyo horizonte está estrechamente viw 
culado a la evolcción del mercado interna 

Sólo el desarrollo de las fuerzas productivas es capaz de 

dar viabilidad a las luchas por una redistribución más jus, 
ta del ingreso. en la medida en que impliia disponibilidad 
creciente de bienes y servicios. Por otra parte, una econv 
&a expansiva y de plena ocupación es el marco necesario 
para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. 
Existirán siempre fuemas que propenderán a apropiarse con 
exclusividad de los resdtados del creciiniento económico 
e intentarán encaminar el proceso de capitalización por cae 
rriles monopóZicos e imFmir2e un sentido untiobrero. Fren. 
te a ellas, la fuerza del iovimiento sindical es la g a d a  
fundamental de que el desarrollo económico se traduzca 
en condiciones sociales cada vez m& avanzada para todo 
el pueblo argentino. Pero la cohesiún y solidez del movij 
miento obrero no son sólo un objetivo de la clase trabaja* 
dora y del Movimiento Nacional: interesan igualmente al 
empresariado en tanto que llevan a racionalizar la relación 
obr~rwempraaria, posibilitan una negociación responsable 
de los convenios profesionales y tienden a suprimir aqueJ 
líos conflictos que nacen del sectarismo y .la división den. 
tro del sector.laboral. Para el empresariado, por su parte, 
no hay otra alternativa para crecer que hacerlo junto con 
el país. El giro de sus negocios y la magnitud, de su bene. 
ficio empresario son función del desenvolvimiento de nues. 
tro mercado interno y dependen, en consecuencia, dd in* 
cremento del poder de compra de las masas populares, del 
abastecimiento fluído de energía y materias primas indus 
triales, y de !a posibilidad de extender sus operaciones a 
todos los extremos de nuestra geografía. Ello supone, co. 

'mo hemos visto, una industrialización integrada a partir 
de los rubros básicos, la explotación intensiva de nuestros 
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reCursoc naturales y la intercomunicación física de las rea 
giones, esto es, impiiea una política econú&ca de desarro# 
Ilo, punto en que convergen los intereses obreros y empre* 
sarios. 

Los vastos extractos medios de la sociedad -empleados, 
maestros, pequeiíos comerciantes, universitarios, profesi08 
nales, técnicos, intelectuales y artistas- son un sector par* 
ticularmena vulnerable al estancamiento en que se debate 
la comunidad argentina, y al cual 1á ausencia de perspec* 
tivas .de trabajo o de condiciones adecuadas de ingreso 
empuja crecientemente a la emigración. Como, por otro 
lado, estos sectores medios dependen en buena medida de 
recursos fijos, el deterioro inflacionario erosiona velozmexr 
te su estabilidad económica. Su progresiva pauperización 
sólo puede ser modificada por un proceso de desarrollo 
económico que multiplique las oportunidades profesionales 
y respalde el saneamiento monetario, y en relación a lo 
cual deben coordinar su actividad política. 

La influencia espiritual de la Iglesia, tan profunda en 
una nación de acendradas tradiciones religiosas como lo e 
la nuestra, está llamada a desempeñar un papl  decisivo en 
el hpulso de los cambios que la comunidad argentina debe 
emprender sin demora. Esto es así, en primer lugar, por su 
condición de principalísimo factor de cohesión nacional, al 
ser el credo que concita la fe de la gran mayoría de nues. 
tros compatriotas, y cuyos hombres hicieron desde los cod 
mienzos de nuestra historia aportes fundamentales a la 
construcci6n de la nacionalidad, como pastores de almas p 
también, cuando fue necesario, como coloqizadores, politi* 
cos, militares o maestros. La misibn del sacerdocio, por lo 

I ObjJiws t 3 a d o d e 8  cm- in 
i 
I demás, impone a quienes la ejercen una estreoha vincula* 

ción espiritual con todos los sectores de la comunipad; ese 
intimo conocimiento de los p r a b t m ,  necesidades y rape0 

I 
m a s  de su feligresía tiende a hacer de cada sacerdote un 

, crítico certero de un estado de cosas que frustra qectati* 
vas y cierra horizontes, así como un convencido promotor 
del cambio. 

A. esto debe añadirse el hecho de que la idea de la juse 
ticia social es fundamental dentro de la doctrina cristiana. ' 

1 ES conocida, además, la esclarecida posición de la Iglesia, 
explicitad? a través de la voz.de sus dos Últimos pontifi* 
ces Juan XXIII y Pablo VI, cuando enfatiza la necesi. 
dad de que los pueblos cuenten con bienes materiales su. 
ficientes, necesarios para alcanzar su plenitud espiritual, o 
al denunciar las consecuencias ruinosas que para los países 
subdesarrollados derivan de la acumulación monopolista 
del capital intemacidnal, o cuando señala el camino de la 
industrialización como "necesario para el progreso hui 
mano". 
. Las Fuerzas Armadas argentinas, por su parte, han de* 
sempeñado desde las guerras de la Independencia un papel 
decísivo en la configuración de nuestra identidad nacional. 
Esta participación va más allá de su nutrido historial áe 
victorias militares y del cumplimiento de su misión de res. 
guardo de la sdxranía territorial. Concierne también a la 
defensa del patrimonio humano y cultural del país y ,al 
desenvolvimiento de los fundamentos de su .independencia 
económica. La constitución del ejército profesional ,y la 
implantación del servicio militar dbligatorio dieron organi- 
cidad a la acción civilizadora e integradora de 13 institu* 
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1'18 Estrategia y tdctica del Mooimient~ Nacional 

ción, que esti presente 'en toda la extensión territorial, in* 
corpora a los jóvenes, conscriptos a la .acción comunitaria, 
las alfabetiza cuando es necesariq y constituye focos de 
progreso y afirmación efectiva de la soberanía en ámbitos 
de otro moda marginados. Las Fuerzas Armadas han reae 
Iiqado aporta fundamentales a la tarea de construir una 
economía independiente, como lo ejemplifica la acción & 
Mosconi y Baldrich en la explotación del petróleo, de Saa 
vio en la siderurgia y de la Armada y la Fuerza Aérea en 
la formación de una conciencia naviera y -aeronáutica ay* 
gentina y en la promoción de la industria naval y la autoe 
motriz. Etas tradiciones y las características de su pry 
sencia actual en la sociedad confieren a la instittkión are 
macla una función protagónica en la construcción de una 
nación moderna e independiente. Por lo pronto, en sus fia 
ias, y a todo nivel jerárquico, se registran las mismas prew 
cupaciones y expectativas que en la comunidad de la que 
provienen sus hombres. Esa condición representativa es 
acentuada por el hecho de que las tres armas constituyen 
organismos. políticos con asiento en la integridad territorial, 
a los que la propia necesidad profesional lleva a consubs. 
tanciarse con los problemas de su ámbito y a relevarlos con 
precisión. La insti~tución adquiere así una conciencia cabal 
de las. limitaciones emergentes de esa realidad subdesarro~ 
Uada, a jo cual coadyiiva la índole de su actividad: la de* 
pendencia económica implica tener que ejercer el respar. 
do de una soberanía precaria, y estar supeditados a la prcr 
visión externa de materiales y equipa impresciridibles pa* 
ra la defensa; por otra parte, la ausencia de desarrouo les 
confiere a los-gastoj d i t a res  un peso relativo cada vez, más 

La .responsabilidad de unu etapa decisiva 179 

gravoso. En estas condiciones, las ~ u & u ü  Armadas cafid 
guran u n  poderoso factor de cambio porque, en forma cre. 
ciente, adquieren claridad resFcto n las restricciones in. 
salvables que imbone el subdesarrollo a su función especie 
fica, y porque asumen políticamente su .responsabilidad reN 
volucionaric dentro del Movimiznto Nacional. 

12. La responsabilidad de una etapa decisiva 

El pueblo argentino lfeva a cabo una lucha incansable 
en procura del grande y complejo designio de su desarro. 
110 naciocal. En ese empeñ~ ha ccnocido triunfos y derro* 
tas y ha F.  do capitalizar una valiosa experiencia, que lo 
acerca a la victoria final. Porque lo qilie hasta hoy ha de. 
finido la relación de fuerzas en el enfrentamiento con. el 
enemigo ha sido, menos que el poder de éste, nuestrii for. 
taleza o debilidad internas, y hemos sido d6biles cada vez 
que ha existido falta de claridad en los objetivos o incw 
rrecta apreciación de los aliados. 

. Las distiatas clases y sectores sociales comparten un prg- 
pósito fundamental --y comprensivo de sus aspiracione: 
particulares- que es el de triunfar definitivamente contra 
el- subdesarrollo y la dependencia. Esa coincidencia de& 
ser instrumentada prácticamente mediante la constitución 
de un Frente político -que será electoral cuando las cir* 
cunstancias lo requieran- en el que tengan participación 
todos aquellos grupos sociales, y cuyas funciones no empie* 
zan ni terminan en una elección, ni se agotan con la oposi. 
ción o el apoyo a un gobierno. Se trata, en cambio, de ia 
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organización de la lucha de todo el pueblo por su ' k a ~  
ción nacional. Para esta etapa del proceso, los objetivos de 
los hombres y* mujeres que integren ese Frente son, con0 
cretamente: 

* Transformación liiradora de nuestra estructura p r e  
ductiva dependiente, acelerada expansión económica e in. 
tegración física del país. 

* Efectiva justicia social. 
* Soberanía popular sin restricciones; legalidad para 

todos. 
* Afirmación y enriquecimiento de la cultura nacional. 
* Política- internacionaJ. indepenGente, al servicio de 

nuestros intereses .naciona'les. 
En este poyec& está prefigurado +modelo de una gran 

nación, de posi'bilidades extraordinarias y singulares, moe 
derna, creativa, pujante y generosa, cuya concreción de& 
nitiva será un logro de dimensión histórica equiparable al 
de la gesta emancipadora. A ello está convocada esta ge6 
neración de argentinos. 
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