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En tre 1973 y 1976 la Ar gen ti na re co rrió uno de los pe río dos más ver -
ti gi no sos, con tro ver ti dos y com ple jos de su his to ria con tem po rá nea. En
po co me nos de tres años, las enor mes ex pec ta ti vas en tor no a la im plan -
ta ción de un sis te ma de mo crá ti co –acu mu la das du ran te lus tros de au to ri -
ta ris mo y ex clu sión po lí ti ca– fue ron di la pi da das, y la mo vi li za ción so cial
se tro có por el es cep ti cis mo y el de sa so sie go. La vo lun tad de cam bio com -
par ti da por vas tos sec to res pa ra lo grar una so cie dad más jus ta y so li da ria
ce dió su es pa cio a la de sar ti cu la ción, la cri sis so cial y la vio len cia po lí ti ca,
que de sem bo ca ron en un gol pe mi li tar de vas ta do ra men te re pre si vo. 

La ex pe rien cia de esos años ex pre só el nau fra gio del pe ro nis mo en su
ten ta ti va por re sol ver la cri sis po lí ti ca que aso la ba de ma ne ra cró ni ca a
la Ar gen ti na des de 1955, y mos tró cru da men te las di fi cul ta des del pro -
yec to re for mis ta pa ra su pe rar los obs tá cu los al cre ci mien to eco nó mi co
que ad ver tían los con tem po rá neos. Las cau sas de esa frus tra ción son ex -
tre ma da men te com ple jas y las res pues tas que se en cuen tran en las pá gi -
nas que si guen no son ne ce sa ria men te uní vo cas. Ello es así por que, en
pri mer lu gar, re sul ta di fí cil pon de rar ajus ta da men te el pe so de la di ná -
mi ca po lí ti ca en el aná li sis de la evo lu ción eco nó mi ca; la ló gi ca po lí ti ca
no obe de ce so la men te a la ac ción de las agru pa cio nes o par ti dos y de las
alian zas de gru pos so cia les, si no tam bién en al ta me di da a las opi nio nes
y ac cio nes de una can ti dad re du ci da de per so nas con enor me in fluen cia
so bre el cur so de los acon te ci mien tos, mu cho más cuan do el “mo vi mien -
to” en el po der re sul tó ser la con den sa ción de bue na par te del con jun to
so cial y de sus la ce ran tes con tra dic cio nes. En se gun do lu gar, las de fi ni -
cio nes eco nó mi cas tie nen tras de sí una cons truc ción y tra di ción his tó ri -
ca que con di cio nan su via bi li dad en un con tex to eco nó mi co y po lí ti co
par ti cu lar. ¿Se tra tó de un fra ca so eco nó mi co o po lí ti co? Si la res pues ta
es am bos a la vez de be rá acep tar se que nos en con tra mos fren te a una
frus tra ción so cial. 
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La ex pe rien cia del ter cer go bier no pe ro nis ta ex pre só las ten sio nes his -
tó ri cas de la so cie dad ar gen ti na y cons ti tu yó un pun to de in fle xión en
más de un sen ti do. Se tra tó del úl ti mo in ten to de cons truir un mo de lo po -
lí ti co na cio nal e in te gra dor, y fue acom pa ña do por la mo vi li za ción so cial
más am plia de la his to ria ar gen ti na del si glo XX. El fra ca so de la ins ti tu -
cio na li za ción de ese pro ce so dio ini cio a una eta pa de des mo vi li za ción, re -
pre sión y ex clu sión so cial, y ge ne ró las con di cio nes pa ra el des man te la -
mien to del Es ta do Be ne fac tor en la Ar gen ti na. El pe ro nis mo pre co ni zó
esa for ma par ti cu lar de ar ti cu la ción so cial y le dio en su cons truc ción una
es pe ci fi ci dad na cio nal, por lo cual su cri sis fue tam bién la cri sis del Es ta -
do ar gen ti no. 

Fi nal men te, el pe río do 1973-1976 ex pre sa el can to del cis ne del mo -
de lo de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes ini cia do en los
años cua ren ta. Los fa lli dos in ten tos de pro fun di zar ese mo de lo, en un
con tex to in ter na cio nal de pro fun das trans for ma cio nes, cul mi na ron con el
asen ta mien to de un pro yec to de de sin dus tria li za ción se lec ti va, ca rac te ri -
za do por la con cen tra ción del in gre so y la mar gi na ción so cial. 

En es te li bro se ana li za rá só lo la di men sión eco nó mi ca del pe ro nis mo
en el po der. No obs tan te, co mo se ad vier te, ello cons ti tu ye una ta rea
com ple ja en tan to la rea li dad so cial se pre sen ta úni ca e ines cin di ble. Es
por es ta ra zón que, sin pre ten der dar cuen ta del to do, in cor po ra mos a
nues tra ex pli ca ción una variable po lí ti co-so cial en re la ción con la di ná -
mi ca eco nó mi ca.

El re co rri do que pro po ne mos se ini cia con un ca pí tu lo in tro duc to rio
que des cri be las con di cio nes eco nó mi cas lo ca les e in ter na cio na les en el
con tex to pre vio a 1973. Es te pri mer ca pí tu lo con tie ne una pre sen ta ción
de las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de la eco no mía ar gen ti na y las al ter na -
ti vas de po lí ti ca eco nó mi ca di se ña das en los años se sen ta. La di ná mi ca cí -
cli ca de la eco no mía y los in ten tos por re sol ver los pro ble mas de ri va dos
de las re cu rren tes cri sis del ba lan ce de pa gos se com bi na ban con la cri sis
so cio po lí ti ca cró ni ca que ca rac te ri zó a la Ar gen ti na lue go de la caí da del
pe ro nis mo en 1955. La iden ti fi ca ción de los gru pos so cia les y de los ac -
to res po lí ti cos re le van tes a fi nes de los años se sen ta re sul ta cla ve pa ra
com pren der la na tu ra le za de las ten sio nes que se acu mu la ron y que ha -
brían de con di cio nar la es tra te gia po lí ti ca y eco nó mi ca del pe ro nis mo una
vez en el po der. El ca pí tu lo se com ple ta con una des crip ción de los cam -
bios más sig ni fi ca ti vos en la di ná mi ca de la eco no mía y el co mer cio in ter -
na cio nal que se ve nían ope ran do des de fi nes de los años se sen ta, y que se
ace le ra ron con la de va lua ción de la mo ne da nor tea me ri ca na y la cri sis del
pe tró leo. Las trans for ma cio nes en los in ter cam bios eco nó mi cos in ter na -
cio na les re sul tan fun da men ta les pa ra eva luar la es tra te gia eco nó mi ca ini -
cial del go bier no pe ro nis ta y sus efec tos so bre la evo lu ción de las va ria -
bles in ter nas. 

10 LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO




