
Introducción 

La República Argentina se encuentra entre los países mejor dotados de riquezas naturales. 

Cuenta con aproximadamente dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados y es el 

octavo país del mundo en dimensión. Su suelo es extremadamente fértil y es un país de poca 

densidad demográfica. Su población es de un poco más de 36 millones de habitantes. A 

diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el 95% de su población es de raza 

blanca, con un 85% de descendientes de europeos (principalmente de italianos y españoles). 

Argentina tiene relativamente pocos mestizos (personas de origen mixto europeo e indígena), 

llegando a sólo el 4,5%; y la población indígena pura sólo representa el 0,5%. La población 

urbana ocupa el 88% mientras que la rural es el 22%. Aproximadamente la mitad de la 

población reside en Buenos Aires, la capital federal y sus alrededores. La densidad de la 

población es de 9,63 habitantes por kilómetro cuadrado con un crecimiento anual del 1,5%.1 

 En los inicios del siglo XX, Argentina era una de las naciones más desarrolladas del 

planeta. De ser un amplio, lejano y desértico territorio colonial, pasó a ser una nación 

avanzada, desarrollada y llena de oportunidades que atrajo a millones de inmigrantes. 

Argentina se forjó como un país rico, avanzado, en algunos aspectos muy parecido 

culturalmente a Europa y muy distinto de Latinoamérica. Con su extenso territorio y sus 

abundantes recursos inició su desarrollo a la par de actuales potencias como Canadá y 

Australia. Al tener tan poca población indígena, era necesario conseguir mano de obra, por lo 

que  se fomentaron políticas migratorias y se importó del extranjero usos y costumbres que la 

diferenciarían de los países vecinos. Argentina hace 100 años parecía tener su destino 

                                                 
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005) Informe de Desarrollo Humano 2005 “Argentina 
después de la crisis. Un tiempo de oportunidades” Buenos Aires: PNUD, p. 12. 
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dibujado y decidido. Buenos Aires era la París de América del Sur y su éxito económico era 

admirado alrededor del mundo. 

 Pero esta situación llegó  paulatinamente a su fin y transformó el éxito argentino en un 

fracaso colectivo. Las constantes crisis políticas, económicas y sociales en su historia hicieron 

que Argentina retrocediera en su camino y  de aquel país pujante, orgulloso de ser la avanzada 

de Europa en América Latina, de su educación, su cultura, su movilidad social, quedó la 

amarga conciencia de su decadencia. El estudio del enigma argentino ha llevado a 

historiadores, intelectuales y analistas políticos a fabricar teorías, buscar respuestas y crear 

soluciones, pero nadie ha encontrado el hilo negro del dilema en cuestión. El ocaso de 

Argentina siempre me llamó la atención, pero no fue hasta el día que llegué a Buenos Aires, 

para cursar un semestre de intercambio que me apasionó el enigma de su destino. El encontrar 

un país aparentemente estable, con una infraestructura urbana más parecida a Europa que a 

Sudamérica; con un ambiente refinado, cosmopolita  y ecléctico; gente  preparada y culta; 

apreciar la riqueza de sus recursos y la diversidad de su territorio me impresionó, pero  me 

motivó a inquirir más en el tema. Al escapar del panorama presentado a los turistas pude ver 

sus contrastes y notar las incongruencias, como la pobreza y las villas miseria que se 

contraponen a los glamorosos centros comerciales, los exclusivos fraccionamientos 

residenciales y el ostentoso Puerto Madero, entonces recordé que me encontraba en el 

hemisferio sur americano y en un país subdesarrollado.  

El contexto argentino es el de un país lleno de melancolía por recordar lo que fue y ya 

no es, por querer volver a un pasado próspero, dándole la espalda a la realidad y al futuro, lo 

que los lleva a estar en un círculo vicioso. Argentina representa un paradigma, el único caso 

en el mundo, donde una nación desarrollada y aparentemente consolidada ha desandado en su 

historia y a entrado nuevamente en el subdesarrollo, por lo tanto se puede decir que Argentina 
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se ha desdesarrollado. Al tener en cuenta esta excepcionalidad aparecieron cuestionamientos 

como conocer el origen de la debacle y los factores que propiciaron las continuas crisis. En 

una observación más específica poder determinar las razones del fracaso de un país que tenía 

todo para desarrollarse perdurablemente,  plenamente y ser hoy día un país más sólido y 

próspero de lo que es.  

Tomando en cuenta que el concepto de desarrollo no es sólo económico sino integral, 

me avoqué a estudiar las tres grandes corrientes de pensamiento sobre este tema. El 

estructuralismo, que en sus diversas versiones, tiende a creer que la economía es la realidad 

sustancial; que la cultura y la política vienen por añadidura. El institucionalismo que subraya 

la poderosa influencia del orden político, de las instituciones, sobre la economía y la cultura. 

El culturalismo, sostiene por su parte que lo que más importa, es la escala de valores que 

predomina en la mente de los actores del desarrollo o la población de un país; que a partir de 

ciertas creencias y actitudes fundamentales, es previsible lo que ocurrirá en la política y en la 

economía.  Las tres corrientes a mi parecer son hasta cierto punto válidas en sus dimensiones. 

Acatarse a una corriente solamente sería un análisis imparcial. Por esta razón el presente 

estudio lleva consigo un práctico análisis triangular de la historia y realidad argentina. 

Con base a lo expuesto anteriormente, el propósito de la presente tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: El fracaso de la economía argentina fue producto tanto de malas 

decisiones políticas y socioeconómicas gubernamentales, como de factores culturales que 

influyeron negativamente en el desarrollo del país y en su exitosa inserción en  el mundo 

globalizado. Con la intención de demostrar dicha hipótesis, el estudio que a continuación se 

presentará se ha dividido en tres capítulos. A diferencia de otras investigaciones esta tesis 

tendrá un enfoque integral, que reúna elementos económicos, políticos y culturales. 

 El primer capítulo tratará sobre la formación de Argentina, desde 1880 hasta 1929, 

abordando las etapas que dieron forma a una nación, la colonización, la independencia y su 
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estructuración política y económica. También se abordará el éxito del modelo de desarrollo 

agropecuario que llevó a Argentina a ser la séptima potencia mundial y con esto la activa 

interdependencia comercial de la que fue parte. Se hará un análisis de la dominación de la 

oligarquía argentina y su papel en el desarrollo desigual del país. Se explica también el 

fenómeno migratorio convocado por el gobierno argentino para poblar el amplio territorio y 

cómo la llegada de millones de inmigrantes europeos cambia la sociedad, la estructura, los 

valores y las tradiciones nativas y criollas. Se analizará el papel de la numerosa pero débil 

clase media argentina y del irregular crecimiento geográfico del país.  Así mismo expondré 

los cambios sociales y culturales que sucedieron en la nueva Argentina y como moldearon la 

historia nacional. Finalmente se hará un análisis de los fenómenos externos que sacudieron al 

país y que propiciaron cambios  internos. 

El segundo capítulo abarcará los años de 1930 a 1973, la etapa del fin del milagro 

argentino. Se abordarán los conceptos de desarrollo y subdesarrollo y las dimensiones que 

estas nociones tienen.  Se hablará acerca de la cambiante situación en el país, y del desencanto 

político, económico y social que Argentina vivió a raíz de la gran depresión, la posguerra y el 

primer golpe de estado en 1930. Se hará un análisis interno acerca de la retracción en el 

desarrollo de Argentina y su papel en la Segunda Guerra Mundial. Se expondrán diversas 

variables culturales, así como económicas y sociales que favorecieron las posteriores crisis. 

Así mismo se describirá el impacto de la inversión extranjera y de la descuidada apertura de 

Argentina al resto del mundo desde el inicio de su desarrollo. También se abordará las 

políticas de industrialización precaria y de sustitución de exportaciones que Argentina llevó a 

cabo; que propiciaron un aislamiento y un desplome más rápido. Argentina dejó de ser 

competitiva y eficiente y erró, puesto que buscó la autarquía en un mundo que estaba siendo 

cada vez más globalizado e interdependiente. En el mismo capítulo se hablará del nacimiento 

del peronismo, de los cambios cruciales que modificaron completamente la estructura 
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socioeconómica del país y fortalecieron a la creciente clase obrera. Se hará un análisis de las 

políticas implementadas por el General Perón y de su fracaso en hacer a Argentina 

nuevamente una nación próspera. La división y confrontación social que se vivió será un 

elemento importante a lo largo del capítulo, así como el estado benefactor y el extremo culto a 

la personalidad del mandatario y de Evita.  También se abordará el golpe de estado que 

derrocó a Perón y la continua pérdida de rumbo que orilló a Argentina a vivir fuertes crisis 

sociales, así como inestabilidad económica y política. 

En el último capítulo se analizará a partir del período de 1974 hasta nuestros días. Se 

iniciará con un estudio del último mandato de Perón y de su nueva esposa Isabelita, que se da 

en medio de una violenta lucha social y devaluaciones económicas sin precedentes. 

Posteriormente se pasará a la fase más obscura de la historia argentina, la dictadura militar y 

la guerra sucia que se desencadena en el territorio nacional. Aquí se estudiarán las 

disposiciones militares, la crisis cultural, la confrontación social persistente, el genocidio 

institucionalizado y el terror que se vivió por más de 6 años en Argentina. Este periodo sin 

duda desenmascarará la histórica dificultad de los argentinos para organizarse y crear una 

resistencia civil a las arbitrariedades del gobierno, su incapacidad para utilizar el capital social 

y con esto la falta de organizaciones y sociedad civil. Finalmente se describirá el proceso del 

resurgimiento de la democracia. Se analizarán los gobiernos de Alfonsín y Menem y se 

adentrará en las reformas neoliberales y su conformismo que desmembró la economía del país 

e hizo de Argentina un laboratorio económico con pésimos resultados. Así se llegará 

finalmente a la reciente crisis del 2001 y a la inestabilidad política y social que surge a raíz de 

ella. Se estudiará del mismo modo el actual mandato de Kirchner y la realidad argentina 

contemporánea. Habrá finalmente un profundo análisis cultural de los argentinos y  como sus 

valores contribuyeron a la debacle argentina, a la pérdida de rumbo, a sus débiles instituciones 

y políticas insuficientes y a su fracaso por insertarse exitosamente en el mundo globalizado. 
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Esta tesis pondrá en evidencia las necesidades de Argentina para poder enfrentar su futuro, 

mantener la estabilidad que se ha logrado en el último periodo presidencial y  lograr un mejor 

desempeño económico, político y social. 

A través de este análisis y recorrido histórico se demostrará la importancia de los 

elementos culturales y de la idiosincrasia argentina como catalizadores de la debacle 

argentina, que mano a mano con malas decisiones políticas, reformas económicas y 

gobernantes ineficientes sumieron a Argentina en el subdesarrollo. Así mismo se buscará 

demostrar la importancia de la participación social, la responsabilidad democrática y cívica, 

así como la necesidad de los países subdesarrollados de estimular la existencia de valores 

culturales aptos para el desarrollo económico.  Este estudio tiene también por objeto el crear 

conciencia acerca de la importancia de la cohesión nacional de un país y de los valores, 

creencias y hábitos de su gente que día a día encaminan al país hacia el desarrollo o lo hacen 

retroceder en esta senda.  

 

 6


