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Hace pocos días se hizo en el Palais de Glace una mesa redonda sobre Autonomía 

Económica y pensamiento nacional en la que participé junto al ministro de Economía y  al 

Secretario de Cultura de la Nación y al ministro de Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. En primer lugar, volver a rescatar el término autonomía económica me parecía muy 

pertinente para un país que ha comenzado a recobrarla luego de treinta años de pesadilla 

neoliberal. Pero, sobre todo, el tema me tocaba en lo personal. Recuerdo que en julio de 

2002, todavía en plena crisis económica, participé del XIII Congreso de la Asociación 

Mundial de Historia Económica que sesionó en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Y allí un 

distinguido historiador argentino, en ese entonces presidente de esa institución, realizó unas 

declaraciones, en las cuales adhería a las tesis que había planteado el economista alemán, 

Rudiger Dornbusch del MIT. Éste había dicho en un polémico artículo publicado unos 

meses antes que la Argentina solo podía salir de la crisis dejando el gobierno de su 

economía en manos de entidades extranjeras. Más concretamente, que el país tendría que 

ceder su sistema monetario, fiscal, de regulación soberana de sus activos, por un periodo 

extenso de cerca de una década. Para Dornbusch, la Argentina debía recibir  del resto del 

mundo apoyo económico, aunque sólo a condición de que aceptara reformas radicales y 

supervisión permanente.  

Dejando de lado el hecho que estos cambios ya se habían producido, el historiador 

local que adhería a esas tesis, se refería a la crisis argentina y a su posible resolución en 

términos de “renuncia de soberanía” y “sometimiento a la jurisdicción de otro país” o poder 

supranacional, como el G7 o el FMI. Únicamente un gobierno offshore manejado por 

extranjeros podría sacarnos de la crisis en la que esos mismos extranjeros nos habían 

dejado, una verdadera tautología. A su juicio, decía en aquellas declaraciones, el Estado 

estaba quebrado y el problema era de administración y no de ideologías. Este exabrupto 

reflejaba cabalmente el fracaso mismo de los economistas neoliberales que nos habían 

llevado a esa situación casi terminal, y que ahora proponían, para resolverla, una solución 

que de haberse adoptado nos habría colocado en el corazón mismo de la actual crisis 

mundial. El país no siguió por suerte esos consejos, y a partir de 2003 se hizo exactamente 

lo contrario, pero en el momento varios participantes del Congreso reaccionamos. Un 

colega y yo redactamos de inmediato una respuesta que se publicó en un diario de Buenos 

Aires y se titulaba: “Los que quieren hacer del país una colonia”, algunos de cuyos párrafos 

reproduzco. 
“Que la Argentina está en crisis nadie lo duda, decíamos allí. Pero esa crisis no fue el simple 

resultado de malas gestiones, ni menos aún de la incapacidad de la gente para gobernarse y administrar sus 

recursos. „Los que mandan‟”, como los definió un conocido sociólogo, encarnados esta vez en una 

constelación de intereses internos y externos … no hicieron mal sus deberes; todo lo contrario, engañaron al 

pueblo pero cumplieron con lo que se prometieron a si mismos. Sus riquezas crecieron desmesuradamente 

sobre la base del terrorismo de Estado primero y del terrorismo económico después, del saqueo de nuestros 

recursos, del desmantelamiento y la corrupción del sistema político, del empobrecimiento y miseria de la 

mayoría de la gente, de la privatización apresurada del Estado y la desnacionalización de empresas y, lo que 

es aún peor, de la expropiación de nuestra propia identidad nacional. La Argentina no está así, como algunos 

quieren hacernos creer, por culpa de la mayoría de los argentinos, víctimas de un modelo injusto y excluyente, 

sino por los gestores e inspiradores de ese modelo, de adentro y de afuera, que hoy pretenden terminar su obra 

transformando directamente al país en una colonia. El plan de rescate que economistas extranjeros formularon 
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hace algunos meses pidiendo que resignemos la soberanía en cuestiones financieras ante un comité de 

banqueros “responsables”, haría sonrojar al mismísimo Julio A. Roca (h), que si en cierta ocasión dijo que la 

“Argentina debería ser considerada una parte integrante del Imperio Británico” jamás pensó en trasladar 

nuestro Ministerio de Economía a Londres.  

Sí esa iniciativa ya era difícilmente excusable en “expertos” que alguna vez asesoraron a nuestros 

gobiernos para llevarnos a la crisis en que estamos inmersos, lo es aún menos cuando un respetable 

académico argentino hace declaraciones similares proponiendo, mucho más abiertamente, que „las reglas que 

operen en el país estén bajo jurisdicción extranjera‟. Las mismas reglas que nos impusieron con los resultados 

conocidos… Si esta “crisis es la peor de todas” tiene responsables con nombre y apellido, no un Estado 

soberano en abstracto ni millones de votos populares engañados, a los que hoy se quiere culpabilizar. 

Gobernar con la “mascara de Fernando VII” fue un recurso que usaron nuestros próceres porque debajo 

estaba el rostro de una nación en ciernes. Proponer un gobierno “offshore” y resignar la soberanía es 

retroceder al 24 de mayo de 1810.” Hasta aquí nuestra respuesta. Otra, mostrando el reverso de la moneda, 

nos viene del viejo continente, hoy sumido en una  crisis similar a la nuestra del 2001-2002. 

En una revista francesa se publicó hace un tiempo un chiste gráfico traduciendo con 

humor una realidad que se vive crudamente pero que, también, se intenta dar vuelta. En ese 

dibujo, que representa el globo terrestre en medio del universo, dos globitos de historieta 

nos dan su mensaje. En uno de ellos se lee: seamos positivos. En el de más abajo se 

completa la idea: el mercado interno es de 7 mil millones de habitantes. No se habla de 

globalización en términos de un mundo dominado por los movimientos de capital; frente al 

desafío de la crisis mundial la tierra tiene todavía un “mercado interno”, creador de 

actividades productivas y empleo, que debe aprovecharse. Conclusión de la historia: el 

planeta necesita mirar hacia adentro de sus propias fronteras, pero no para beneficio de 

unos pocos que lucran con él sino para el de todos. Una lectura, que se dirige también al 

conjunto de pueblos legalmente constituidos en este mundo en crisis: los estados-naciones. 

Por un lado, es preciso asegurar el comando propio de la conducción económica y la 

defensa de los intereses nacionales. Por otro, la economía de un país se fortalece a través de 

su mercado interno, de su propia capacidad productiva.  

 Completando esta idea, el pensamiento económico nacional debe bregar por una 

inserción en el mundo que suponga un cambio en las reglas del comercio mundial, sobre la 

base de normas que aseguren términos de reciprocidad y tiendan a eliminar relaciones 

asimétricas y distorsivas. Se debe pronunciar también a favor del establecimiento de un 

nuevo orden financiero internacional, a fin de poner freno a la liberalización financiera y a 

la expansión de actividades especulativas, dos fenómenos que han conducido a esta crisis. 

Después de muchos años de haber vaciado los conceptos de autonomía y de Estado 

Nacional, se vuelve a plantear aquí la necesidad de reponer algunos de los principios 

fundamentales elaborados por nuestros mejores próceres y pensadores. Estemos alertas 

pero lúcidos, los partidarios de un gobierno offshore todavía nos esperan ocultos en las 

sombras de su poder económico y mediático para asestar una puñalada a nuestros sueños de 

independencia, soberanía y autodeterminación nacional y regional.     


