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Resumen 
Adentrados en un nuevo siglo, a sabiendas de los viejos paradigmas regionales y mundiales caducos, de 
nuestra realidad social, económica y política. Todo indica la degradación del desarrollo económico; 
dando por tierra las viejas teorías del estructuralismo o del neoestructuralismo de la CEPAL, así como 
también el Libre Comercio propiciado en los grandes foros mundiales para nuestros países en vías de 
desarrollo. Ya se ha comprobado que ninguna de ellas ha suplido las necesidades básicas de cualquier 
estado. El estancamiento social y económico de América Latina es un lamentable síntoma de ello. 
Es así que desde los centros de poder se ha elaborado una forma de dominio mundial sutil, la más efectiva 
que han conocido los tiempos que es, el imperialismo cultural. Con esta notoria duplicidad han actuado 
los Estados desarrollados que siguen difundiendo ideologías como fundamento del origen de las riquezas 
de las naciones, provengan de izquierda o de derecha, liberales y socialista, las cuales aluden a principios 
y teorías falsas y contrarias a lo que han hecho en realidad, para llevar a cabo sus desarrollos económicos 
respectivos. 
Es por eso que nuestra nueva Teoría Económica del Desarrollo para los PED (Siglo XXI), alude a principios 
políticos porque sería pecar de ingenuo, no poder reconocer que las medidas económicas son tomadas por 
los políticos que manejan, para bien o mal, los estados. Consecuentemente nuestros análisis surgen del 
aspecto y conocimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina moderna y por ende 
superadora entre las disciplinas sociales. Asimismo, nuestra Teoría alude a principios culturales básicos, 
porque cualquier doctrina o teoría está situada en un espacio determinado, en nuestro caso Argentina y 
Latinoamérica y por ende, se circunscribe a nuestra región, que se caracteriza por una misma identidad, 
una misma idiosincrasia, una misma historia, un mismo devenir político, prácticamente un mismo idioma, 
una misma formación espiritual, una misma misión histórica, un mismo nivel de informalidad que traba 
el desarrollo de nuestros pueblos. 
 
PALABRAS CLAVES: Subdesarrollo, desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo social, evolución 
social, pleno empleo, proteccionismo económico, burguesía cosmopolita, ideologías, deterioro de los 
términos de intercambio, división internacional del trabajo, desindustrialización, involución social, 
políticas públicas, función integral de la economía, fuerzas productivas, integración, informalidad, Países 
en vías de Desarrollo, trabajadores feriantes, mercado interno, nuevas formas de trabajo, sistema de 
relaciones laborales supranacional, Mercosur, diversificación. 
 
1_ Planteo del problema 

“Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena; hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy 
ducho: es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas”.  
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José Hernández, EL gaucho Martín Fierro, 1872 Argentina. 
Adentrados en un nuevo siglo, a sabiendas de los viejos paradigmas regionales y mundiales caducos, de 
nuestra realidad social, económica y política. Todo indica la degradación del desarrollo económico; 
dando por tierra las viejas teorías del estructuralismo o del neoestructuralismo de la CEPAL, así como 
también el Libre Comercio propiciado en los grandes foros mundiales para nuestros países en vías de 
desarrollo. Ya se ha comprobado que ninguna de ellas ha suplido las necesidades básicas de cualquier 
estado. El estancamiento social y económico de América Latina es un lamentable síntoma de ello. 
Pero por sobre todo porque hemos comprendido y estudiado cómo se han desarrollado económica y 
socialmente, los países desarrollados, los Estados centros. Ellos han realizado un proceso de 
industrialización impulsado desde el estado a través de los distintos gobiernos, más allá de los intereses 
facciosos, con políticas a largo plazo en base a un proyecto nacional o política nacional, sostenido y 
mantenido en el tiempo. Porque el camino hacia el desarrollo es el camino de la profundización de las 
industrias, porque estas generan empleo formal e independencia económica; mayores posibilidades y 
diversificación de la producción y exportación; pero por sobre todo generan el pleno empleo, vital para 
cualquier economía.  
La Industria es Poder, enseña la historia. 
Por citar algunos casos podemos mencionar los inicios del desarrollo en Japón con la revolución Meiji, en 
Canadá con la llegada de John Mac Donald y la política nacional a fines del siglo XIX; en Alemania con la 
integración económica a partir del Zollverein; en Estados Unidos con el argumento de Halexander 
Hamilton de la industria naciente; o en Inglaterra, propulsora del desarrollo económico con la Revolución 
Industrial iniciada a mediados del siglo XVIII, verdadero emblema del sistema capitalista actual, hecho 
mucho más relevante que la Revolución francesa. Verdadero clivaje político y económico del devenir 
histórico. 
Dos datos esenciales. En todos los casos, el proteccionismo económico ha sido una condición sine qua non. 
Y siempre, estos procesos de industrialización se han llevado a cabo con capital propio, siempre. 
Para despejar ingenuidades y malos hábitos basta observar lo que sucede en la actualidad de EEUU. Su 
presidente Donald Trump ha modificado el esquema Obama, el cual, propulsor de las libertades 
comerciales ha permitido la deslocalización de grandes empresas en el resto del mundo, que por lo 
general sucedió en países del tercer mundo o aquellos lugares donde no han alcanzado, lo que nosotros 
hemos logrado en parte, la protección social de los trabajadores. Así, con sueldos muy bajos, han 
trasladado plantas industriales fuera de sus límites estatales, lo que generó grandes niveles de 
desempleo. Y aquí no queremos dejar pasar la novedad del Orden Internacional, “La nueva burguesía 
cosmopolita”.  
No poder comprender el funcionamiento del Sistema Internacional es entregarse a la subordinación. 
Lo que antes se conocía como burguesías nacionales, las que promueven los procesos de 
industrialización, como por ejemplo en los países mencionados además de otros como China, eran las que 
imponían sus voluntades a los países en vías de desarrollo. Ahora esto ha mutado en gran parte (un gran 
clivaje político internacional), ya que, como observamos en el ejemplo actual estadounidense, el capital 
financiero se impone al capital productivo (proceso iniciado desde la década de 1970). 
Según el autor Marcelo Gullo:  
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El llamado proceso de deslocalización fue produciendo, paulatinamente, que el interés de las 
antiguas burguesías nacionales industriales fuera separándose del interés nacional de los Estados 
en las que estas habían nacido y en los que se habían desarrollado. Gradualmente, gran parte de 
las burguesías nacionales industriales se fueron fundiendo en una única burguesía mundial 
cosmopolita al mismo tiempo que cedían al capital financiero el liderazgo del sistema 
capitalista.62 

El actual gobierno de Donald Trump le ha devuelto el norte al desarrollo económico a la primera potencia 
mundial. En los hechos, ha alcanzado el menor índice de desempleo en 50 años, con un crecimiento del PBI 
superior a los 3 puntos, y una generación de empleo de aproximadamente 250 mil puestos de trabajo por 
mes. Todo ello gracias a una política proteccionista, a favor de la industrialización local, en contra de la 
deslocalización de la elite financiera y a favor del interés nacional. 
Hacemos un breve repaso de los estados en los cuales ha triunfado el desarrollo económico pero ello no 
significa que como argentinos y latinoamericanos no hayamos tenido nuestros modelos o proyectos 
propios que han sido puesto en jaque. Más allá de la perturbación facciosa que corre el eje de la cuestión, 
en nuestra nación Argentina podemos citar el caso de la Confederación Argentina a partir de la Ley de 
Aduanas de 1835 (proteccionista); La insipiencia del primer radicalismo a principios del siglo XX con la 
creación de YPF para el manejo nacional de los recursos productivos del país o el surgimiento del proyecto 
justicialista a mediados del siglo XX que ha propiciado un gran proceso de industrialización y pleno 
empleo que hoy vemos caduco.  
Y si nos vamos más atrás en la historia, el monopolio español en América había generado manufacturas 
propias, un incipiente desarrollo económico que se pone en jaque con las Reformas Borbónicas y a partir 
de la Revolución de Mayo con la apertura comercial de Mariano Moreno, el 26 de Mayo de 1810, al día 
siguiente de la asonada. 
Podemos citar el caso también de nuestros hermanos paraguayos en el siglo XIX con los modelos 
económicos de Gaspar Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. Modelo derrotado en la 
deshonrosa guerra de la Triple Alianza. 
O el caso de Brasil que a la actualidad ha mantenido con esfuerzo las variables principales de su sistema 
productivo, ha resistido las oleadas de las privatizaciones. 
En fin. Los estados modernos que no logran ver cómo funciona el mundo, donde sus políticos o 
intelectuales no logran detectar que el Estado debe servir al pueblo y a la sociedad; terminan sirviendo 
por acción u omisión al poder de esta elite financiera mundial, que lo único que ocasiona es cercenar los 
derechos económicos y sociales de los pueblos.  
Porque sabemos que la Realidad es superior a la Idea. Y es desde aquella, desde donde se deben elaborar 
los marcos teóricos y críticos en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Por eso nos hemos 
preparado para formular una nueva teoría del Desarrollo Económico a nivel internacional  que logre 
ayudar a los PED a librarse de tantos males y en ese camino, hemos fundado nuestros cimientos en una 
preparación Filosófica, Teológica e Histórica. Esencial para cualquier estadista… no hay un solo estadista 
serio en el mundo ni lo ha habido sin esta preparación. 

                                                
62 Marcelo Gullo, “Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana”, Editorial 
Biblos, Bs As, 2018, pág. 117. 
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2_ El mito de los beneficios de las teorías clásicas y neoclásicas en el mundo y en América Latina, en 
contraste con nuestros principios. 

“El hombre está por sobre los sistemas y las ideologías, y no es justo ni aceptable que la humanidad se 
destruya en holocaustos de hegemonías políticas, provenga ya de los campos de la izquierda turbulenta 

y agitada, ya de la derecha inquieta y amenazadora” 
 Juan Atilio Bramuglia, Discurso en río de Janeiro, Brasil 1948 

 
Es así que desde los centros de poder se ha elaborado una forma de dominio mundial sutil, la más efectiva 
que han conocido los tiempos que es, el imperialismo cultural. Con esta notoria duplicidad han actuado 
los Estados desarrollados que siguen difundiendo ideologías como fundamento del origen de las riquezas 
de las naciones, provengan de izquierda o de derecha, liberales y socialista, las cuales aluden a principios 
y teorías falsas y contrarias a lo que han hecho en realidad, para llevar a cabo sus desarrollos económicos 
respectivos. 
Así lo enuncia Arturo Jauretche:  

Discípulos de Adam Smith, nuestros liberales se empeñaron en ignorar a List, cuyas sabias 
enseñanzas fueron útiles a la grandeza de Alemania y EEUU demostrando cómo Adam Smith, un 
conquistador más poderoso que Napoleón iba a la vanguardia de la política británica. Esta 
promovía la indefensión nacional, so pretexto del librecambio y a división internacional del 
trabajo, que dividía al mundo en dos clases de estados: los altamente industrializados, 
transformadores de materias primas y exportadores de manufacturas, y los exclusivamente 
productores de materias primas, que el librecambio se encargaba de mantener en ese estado, con 
las secuelas de miseria y subdesarrollo implícitas. Alemania y Estados Unidos se salvaron de la 
trampa ideológica y constituyeron el Estado defensivo que ampara y protege el desarrollo 
propio, pues una industria nueva, un país en los primeros estadios de su evolución industrial 
necesita la promoción por el Estado y la defensa contra el librecambio que asegura el mercado 
para el país más altamente desarrollado paralizando el desarrollo del más atrasado.63 

Es por eso que nuestra nueva Teoría Económica del Desarrollo para los PED (Siglo XXI), alude a principios 
políticos porque sería pecar de ingenuo, no poder reconocer que las medidas económicas son tomadas por 
los políticos que manejan, para bien o mal, los estados. Consecuentemente nuestros análisis surgen del 
aspecto y conocimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina moderna y por ende 
superadora entre las disciplinas sociales. Asimismo, nuestra Teoría alude a principios culturales básicos, 
porque cualquier doctrina o teoría está situada en un espacio determinado, en nuestro caso Argentina y 
Latinoamérica y por ende, se circunscribe a nuestra región, que se caracteriza por una misma identidad, 
una misma idiosincrasia, una misma historia, un mismo devenir político, prácticamente un mismo idioma, 
una misma formación espiritual, una misma misión histórica, un mismo nivel de informalidad que traba 
el desarrollo de nuestros pueblos.  
Nuestro planteo es Integral, no se reduce solo a lo económico para no perder el objetivo último, que debe 
ser siempre el social. Nuestra necesidad es doble, un aporte cultural desde nuestra teoría pero a su vez 

                                                
63 Arturo Jauretche, “Política nacional y revisionismo histórico”, ed. Peña Lillo, Bs As, 1974, pág. 26 y 27 
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político con una mirada desde nuestra periferia, no desde los centros de poder. Por lo cual aspiramos a 
fomentar el devenir de políticos intelectuales, que se interesen por la formación intelectual y el 
desarrollo económico de nuestra patria Argentina y Latinoamericana ya que un país no se realiza en un 
continente que no se realiza. 
Es por eso que nuestra nueva teoría nace de una Insubordinación Ideológica fuerte y demostrada. Se 
opone a las ideologías externas que manipulan a través de diversas fuentes y organismos. Con esa ceguera 
intelectual hemos actuado a través de los tiempos. 

(…) era necesario complementar la desvinculación del pensamiento argentino con la realidad, 
cuidando de impedir a través de la historia todo contacto con el pasado real auténtico. Una 
política del desarrollo supone un recíproco desarrollo del pensamiento nacional. La política de 
los imperios no se adscribe a determinada teoría, sino que las utiliza para sus fines aplicando la 
doctrina que más conviene a su desarrollo según sus condiciones en el momento histórico. Así ha 
actuado Gran Bretaña utilizando el liberalismo internacional, como actúa Rusia utilizando el 
marxismo en cuanto forma internacional de su política. Es decir que los países no son para las 
doctrinas sino las doctrinas para los países y éstos aplican las que les convienen según sus 
circunstancias históricas.64 

Adscribiéndonos a la Verdad intelectual. Proponemos el funcionamiento de nuestra Nueva Teoría del 
Desarrollo Económico (que desarrollaremos a continuación) para este momento histórico, a sabiendas de 
que un futuro puede quedar desactualizada. Y reconociendo que las teorías propulsadas y conocidas no 
sólo han quedado desactualizadas, sino que nunca tuvieron asidero real, nunca han tenido un correlato 
con la realidad empírica, han sido elementos de Propaganda extranjera, y la propaganda está 
íntimamente vinculada con la mentira. 
Es entonces que, a partir del Pensamiento Nacional, el cual nos ha dado grandes logros a través de la 
Historia y que han sido ejemplos mundiales, advertimos el engaño de las ideologías y Teorías de 
dominación. El libre comercio enunciado por el liberalismo ocasiona mucho daño en los países en vías de 
desarrollo al perjudicar la industria naciente de estos países ya que no tienen competencia ante los 
productos elaborados desde las poderosas industrias de los estados desarrollados. Esto ocasiona un sinfín 
de problemas sociales que sufrimos como el desempleo, el cierre de fábricas, el alto nivel de informalidad 
(alrededor del 50% de la PEA), falta de crédito, primarización de la economía, pobreza y falta de 
desarrollo. 
Así es que un país altamente desarrollado se puede dar el lujo de adoptar medidas de libre comercio como 
EEUU en la era Obama por su alto nivel de competitividad, aunque los resultados también allí fueron 
negativos. 
Por otro lado, el Socialismo propugna a nivel internacional el mismo sentido económico que el 
liberalismo. Esta Ideología de apariencia social, enmascara el otro brazo del Capital. Recordemos que el 
Socialismo en la Argentina siempre ha sido liberal en lo económico y ha apoyado también todos los golpes 
cívicos militares del siglo XX, los que proponían a su vez los mismos modelos liberales y de 
desindustrialización. 
En palabras de Marx: 

                                                
64 Arturo Jauretche, op cit, pág. 28 y 29. 
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Señores, la derogación de las leyes cerealistas en Inglaterra representa el más grande triunfo 
conseguido por el librecambio en el siglo XIX. En todos los países en que los industriales hablan de 
librecambio quieren referirse, principalmente, al librecambio de cereales y materias primas en 
general (…) Ni cabe duda de que al bajar los precios de todas las mercaderías, como consecuencia 
necesaria del librecambio, se podrá comprar, por un franco, muchas más cosas que antes.65 

Según la acertada investigación del autor argentino Marcelo Gullo, Marx tiene una época de crítica al 
libre comercio para más tarde terminar de confirmar su adhesión a la misma: “Pero no vayan a creer 
ustedes señores, que al criticar la libertad de comercio nos proponemos defender el sistema 
proteccionista (…) el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social. En ese sentido, 
exclusivamente, emito yo mi voto señores, en favor del librecambio”.66 
El Imperialismo Cultural a través de sus principales ideologías o teoría de dominación, provengan estas 
del liberalismo o del socialismo, hizo estragos a nivel mundial. 
Sus brazos se han extendido por todo el mundo. En nuestra región ha sido la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, que depende de la Organización Mundial de las Naciones Unidas) la que 
ha reproducido de otra manera, en menores niveles, esa influencia ideológica. En un primer momento con 
el “Estructuralismo” a mediados del siglo XX, el cual planteaba un necesario proceso de industrialización 
pero ligado estrechamente a las inversiones extranjeras, que, como quedó demostrado en dicho proceso, 
nunca fueron ni serán factor de desarrollo económico de ningún Estado periférico y la experiencia 
comprobó que de ingresar inversiones extranjeras directas lo hicieron siempre en el sector primario, lo 
que profundiza nuestro subdesarrollo. 
Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX aparece la escuela “Neoestructuralista” tratando de 
rescatar la imagen de la CEPAL y proponiendo entre otros planteos, la necesidad efectiva de integración, 
pero combinada con otro factor letal que es, el libre comercio; lo que se llamó “regionalismo abierto” en 
la coyuntura neoliberal. En ese contexto, sin embargo, va a nacer lo que para nosotros es condición sine 
qua non para el desarrollo económico argentino y latinoamericano que es el MERCOSUR. 
Más allá de ello, ambas escuelas o teorías han fracasado y la CEPAL ha perdido prestigio como organismo 
económico regional. 
Para culminar esta parte del análisis vamos a citar la reflexión de dos estadistas argentinos contundentes 
en sus afirmaciones. 
En el contexto del debate sobre qué modelo económico adoptar en las horas de la Revolución de Mayo, por 
un lado, la postura finalmente triunfadora de Mariano Moreno sobre el libre comercio y por otro, Martín 
Gregorio Yáñiz (síndico del Consulado) y Miguel Agüero (apoderado de los comerciantes gaditanos) sobre 
el proteccionismo. 
Martín Gregorio Yáñiz: 

Sería temeridad – dice - equilibrar la industria americana con la inglesa; estos audaces 
maquinistas nos han traído ya ponchos que es un principal ramo de la industria cordobesa y 
santiagueña, estribos de palo dados vuelta a uso del país, sus lanas y algodones que a más de ser 
superiores a nuestros pañetes, zapallangos, bayetones y lienzos de Cochamba, los pueden dar 

                                                
65 Karl Marx, “Discurso sobre el problema del librecambio”, ed Del Siglo, Bs As, 1972, pág. 189, 190. 
66 Karl Marx, op cit, pág. 210, 211. 
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más baratos, y por consiguiente arruinar enteramente nuestras fábricas y reducir a la indigencia 
a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se mantienen con sus hilados y tejidos (…) 
Es un error creer que la baratura sea benéfica a la Patria; no lo es efectivamente cuando procede 
de la ruina del comercio (industria), y la razón clara: porque cuando no florece ésta, cesan las 
obras, y en falta de éstas se suspenden los jornales; y por lo mismo, ¿qué se adelantará con que no 
cueste más que dos lo que antes valía cuatro, si no se gana más que uno?67 

Miguel Agüero: 
las artes, la industria, y aun la agricultura misma en estos dominios llegarían al último grado de 
desprecio y abandono; muchas de nuestras provincias se arruinarían necesariamente, 
resultando acaso de aquí desunión y rivalidad entre ellas (…) No dejarán de hacer contratos de 
picote, bayeta, pañete y frazadas, semejantes y acaso mejores que los que se trabajan en las 
provincias referidas, por la cuarta parte del precio que en ellas tienen (…) Con esto lograrán para 
su comercio la grande ventaja de arruinar para siempre nuestras groseras fábricas, y dar de esta 
suerte más extensión al consumo de sus manufacturas, que nos darán después al precio que 
quieran, cuando no tengamos nosotros dónde vestirno.68 

Culmina Yáñiz aduciendo que el libre comercio lastimará fuertemente nuestras fábricas promotoras de 
empleo y desarrollo, reduciendo a la indigencia a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se 
mantienen con su trabajo. 
Hacemos estas citas porque comprendemos que en la historia los siglos son como días, y olvidar es ignorar, 
y nosotros optamos por recordar. 
Lo que nos recuerdan Yáñiz y Agüero a más de 200 años son los efectos negativos de “dumping” o guerra 
comercial. Tan real en 1809 como en el 2019. El engaño es el mismo, misma es la guerra comercial. 
Así, como dijera Carlos Pellegrini en otro debate económico en la Cámara de Diputados el 18 de 
Septiembre de 1875: “Es necesario que en la república se trabaje y se produzca algo más que pasto”. O en 
el caso, soja. 
La División Internacional del Trabajo dispuesta desde los centros del poder mundial, desde los estados 
desarrollados obliga a los países periféricos a producir materia prima para mantenerlos en el 
subdesarrollo y no tener competencia por el Poder mundial.  
Esto ha sido develado por Prebisch quien ha dado en el clavo del funcionamiento del orden económico y 
comercial con su postulado del “Deterioro de los términos de intercambio”, regla que se mantiene en el 
tiempo y que indica que en el transcurso del tiempo los precios de los productos elaborados o industriales 
tienden a crecer y el de los productos primarios a caer. Principio clave en la comprensión del circuito 
comercial que desfavorece el desarrollo económico de cualquier estado serio.  

                                                
67 José María Rosa, “Defensa y pérdida de nuestra independencia económica”, ed Huemul, Bs As, 1967, pág. 38 
68 José María Rosa, Op. Cit. Pág. 39 y 40. 


