
Para las sentencias “Desarrollo Indus-
trial” y “Democracia participativa” pareciese
haber un destino similar al de la palabra “li-
bertad”, depende de quien lo diga puede sig-
nificar una cosa o todo lo contrario.

El desarrollo industrial de un país puede
ser orientado para generar mayor riqueza a su
pueblo o para terminar de sumirlo en la abso-
luta pobreza. Supongamos un país que vive de
la explotación de sus recursos naturales, y que
su sistema económico beneficia a todos aque-
llos que venden sus mercancías a otros países
sin importar las necesidades de su mercado
interno. Ahora bien, supongamos que en este
país la explotación de estos recursos es ejerci-
da principalmente por las “grandes empresas”
por un lado, y por las “pequeñas empresas” por
el otro. Consideremos que, por cómo funciona
el sistema económico y financiero de este pa-
ís, los únicos que pueden tener acceso al cré-
dito bancario son las “grandes empresas” y por
consiguiente acceso a mayores bienes de ca-
pital e industria tecnológica.

Ahora bien, resulta que dado que el siste-
ma económico de este país beneficia a aquel
que exporta, todos quieren exportar. Pero re-
sulta que para poder exportar se deben cum-
plir determinados requisitos que sólo las
“grandes empresas” cumplen. 

Quedamos entonces en la situación en
que las “grandes empresas” se dedican princi-
palmente a la exportación, y las “pequeñas
empresas” al suministro de bienes en el mer-
cado interno. El pueblo de este país es feliz, sus
grandes empresas exportan al mundo y sus
pequeñas empresas cubren sus necesidades.

Pero este país, a medida que avanzan los

tiempos, corre el riesgo de quedar empanta-
nado en el atraso. Requiere de una política de
desarrollo industrial. La industria avanza, y
con la industria la capacidad del país de ge-
nerar mayor cantidad de riquezas, o mejor di-
cho de extraer, dado que este país sólo se de-
dica a la explotación de sus recursos
naturales. Pero esta industria sólo puede ser
utilizada por las grandes empresas, las peque-
ñas seguirán en lo suyo pero con menos poder
industrial. Las grandes empresas tienen en-
tonces ahora mayor poder de extracción de
recursos naturales, poseen bombas más gran-
des para sacar más petróleo, poseen mejores
maquinarias para extraer más minerales. Las
grandes empresas son cada vez más grandes.
Recordando el sistema económico del país re-
sulta que toda esta explotación se destina a
otros países, quienes a cambio dan divisas
que este pobre país debe usar para pagar su
deuda externa. Dado que la cantidad de re-
cursos naturales de este país es finita, la ma-
yor explotación de los “grandes” significa una
menor explotación de los “pequeños”. Las “pe-
queñas empresas” tiene menos recursos na-
turales a los que pueden acceder, y a medida
que la industria y la tecnología de este país
avanza, las pequeñas empresas tienden a de-
saparecer. Pero entonces: ¿quién cubre las ne-
cesidades del mercado interno? Nadie.

En este país el desarrollo industrial viene
aparejado de mayor hambre y pobreza para
su pueblo. El pueblo de este país no quiere
más industria moderna, prefiere un pasado
donde el labrador comía del fruto de su pro-
pio trabajo. Ahora ya no hay frutos que comer,
todos los frutos son recolectados por los

grandes y vendidos al exterior. Sólo una mi-
noría dueña de las grandes empresas vive
bien en este país, y vive cada vez mejor.

El parecido de este hipotético país con la
Argentina nos viene inmediatamente a la ca-
beza si tenemos en cuenta que sólo 4000 te-
rratenientes concentran en sus manos el 43%
de la tierra cultivable y que de 1998 a 2003 las
exportaciones de combustibles aumentaron un
110% al mismo tiempo que se sigue aumen-
tando el precio de los combustibles en el mer-
cado interno 1, en particular el combustible de
uso de los sectores de menos recursos, el GNC.
La Argentina hoy muestra récord en superávit
fiscal primario, exportaciones y crecimiento de
PBI. Pero también muestra récord en desem-
pleo, pobreza y depresión del mercado interno.

La inflación carcome los magros sueldos
de los asalariados y jubilados, mientras que
una pequeña cúpula de insensibles vive la
fiesta exportadora del 3 a 1 regocijándose en
la abundancia de, tal vez, algún restaurante
exclusivo de Puerto Madero.

¿Cómo revertir esta situación?.¿Cómo debe
ser la política industrial que debe llevar adelan-
te nuestro país para favorecer los intereses de
nuestro pueblo en su conjunto? ¿Cómo indus-
trializar el país a favor de la Nación y el Pueblo?

A esta altura, podemos suponer que la in-
dustrialización y desarrollo tecnológico de
Repsol-YPF  no significa la industrialización de
nuestro país. Por el contrario como se planteó,
representa la mayor oportunidad de los capi-
tales extranjeros de sobre explotar nuestros
recursos. Una industrialización a favor de la
Nación y nuestro Pueblo, debe estar dirigida a
la creación de una infraestructura industrial
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que torne a nuestro país en uno lo más inde-
pendiente posible de las decisiones externas.
Decisiones que, al fin de cuentas, son las que
nuestro pueblo menos puede subordinar. En el
ámbito Nacional, se debe volver a la idea de la
industria estratégica, que permita dar vuelta
por completo la direccionalidad de la creación
de riquezas en la Argentina actual, toda rique-
za que se extrae o se crea satisface en primer
lugar las necesidades de los grandes países del
Norte, luego las nuestras. Debemos ir, cueste
lo que cueste, a consolidar los rubros indus-
triales considerados estratégicos para la Na-
ción entera como pueden ser el farmacéutico,
el mecánico o el militar.

La carencia de una infraestructura nacio-
nal industrial propia genera dependencia en
insumos importados, debemos reducir al má-
ximo esa dependencia, sobre todo, en aquellos
sectores industriales sólo desarrollados por las
mentadas potencias del Norte. El comercio
con otras naciones no es malo, al contrario,
puede ayudar a engrandecer nuestra industria
si es conducido con habilidad. Somos el prin-
cipal productor per cápita de alimentos del
mundo, debemos saber utilizar esa fortaleza
para obtener buenos y fructíferos negocios
con países extranjeros para capacitar y desa-
rrollar nuestra Nación y su industria.

A este respecto, una verdadera integra-
ción regional favorecería la independencia y
crecimiento de la región, siempre y cuando
los argumentos políticos vayan por delante de
los argumentos económicos.

Pero el desarrollo industrial de un país no
sólo es el desarrollo de grandes proyectos y
grandes obras de infraestructura. Debemos ir a
un verdadero desarrollo de las Pymes en el ám-
bito provincial y municipal, que permitan dar
trabajo digno a todo nuestro pueblo y a la vez
riquezas y desarrollo a nuestro mercado interno. 

Pero todo esto corre el riesgo de quedar en
una perorata vacía de no discutir y plantear có-
mo llevar adelante semejante plan de política
industrial. En la opinión de quien escribe, sólo
hay una manera: Democracia Participativa. Pe-
ro definamos mejor que entendemos nosotros
por Democracia Participativa. En primer lugar,
hablamos de una democracia participativa en
el sentido contrario a la representativa, la nue-
va constitución nacional en lugar de decir “El
pueblo no delibera ni gobierna si no es a través
de sus representantes” deberá decir “El pueblo
opina, debate y delibera y por sobre todo go-
bierna a través de sus mandatarios, removibles
en cualquier momento que el pueblo lo orde-

ne”. Pero ¿cómo se debe instrumentar esta par-
ticipación ciudadana en las decisiones políticas
de la nación? La respuesta está en la noción de
territorialidad y de espacio próximo 2. El ciuda-
dano común, sólo puede ver su realidad próxi-
ma, sus vecinos, su cuadra, su barrio, su muni-
cipio. La realidad Nacional queda oculta a los
ojos del hombre común, la realidad nacional no
es otra cosa que una abstracción, una forma
virtual alimentada desde los grandes medios de
comunicación. El ciudadano común no puede
operar sobre la realidad nacional porque no la
entiende, y porque no tiene medios para ope-
rar sobre ella. Por esto el epicentro político so-
bre el cual el ciudadano común podrá partici-
par e influenciar debe ser aquel que esté
ligado a lo único que el ciudadano común
puede ver sin distorsiones: su lugar de vivien-
da, su territorio. Es allí donde las mentiras de
los lenguaraces mal intencionados morirán
ante la impávida e inamovible realidad. Los
vecinos no necesitan que les cuenten la reali-
dad de su territorio, ellos la viven.

Los barrios y los municipios deben ser la
base fundadora de la Nación y de la nueva
Democracia Participativa. Todo el poder polí-
tico debe nacer de allí y la confluencia Pro-
vincial y Nacional deben darse a través del
acuerdo y unidad de intereses de los distintos
territorios que conforman la Nación, convir-
tiendo a esta en una verdadero sistema fede-
ral. Este esquema desarrolla un sentido inver-
so al del sistema político actual, donde el
presidente de la Nación es una especie de vi-
rrey a las órdenes del FMI que subordina a to-
dos los gobernadores mediante la copartici-
pación federal y estos a su vez a los municipios
regulándoles las partidas presupuestarias. De
esta manera se establece un sistema vertical-
clientelístico perfecto para el manejo de la
política y la economía desde alguna oficina
remota en Londres o Nueva York. Vale la pena
repasar que en los últimos años esta tenden-
cia vertical-clientelista se acentuó, como de-
muestra el hecho de que de 1989 a 1999 se
produce una fuerte transferencia de gasto
público a las provincias, que en 1989 se hací-
an cargo del 27% de la salud y la educación,
y hoy se hacen cargo del 42% de esos mismos
rubros, a la vez que la potestad tributaria de
las provincias prácticamente no cambió, pa-
sando del 13% de la recaudación en 1989 al
19% en 1999. Para resaltar la misma idea, ca-
be destacar que en 1979 las provincias auto-
financiaban sus gastos en un 50%, mientras
que hoy ese porcentaje se ha reducido al 30%

en promedio, llegando a algunos casos pato-
lógicos como la provincia de La Rioja  que só-
lo autofinancia el 3% de sus gastos. De esta
manera se acentúa la dependencia provin-
cias-Nación, dependiendo éstas de la dádiva
de la coparticipación federal.

Esto nos lleva a introducir la necesidad de
plantar un verdadero poder de base, con epi-
centro en los municipios, los cuales deben te-
ner no sólo el poder político que sustente sus
decisiones, sino también el poder económico
basado en una fuerte autonomía presupues-
taria de los mismos. Serán entonces los muni-
cipios los encargados de recaudar el IVA e im-
puestos a las ganancias de su territorio, y
serán ellos los que decidan el destino de ese
caudal económico. La provincia y la nación
quedarán en un papel más asociado al desa-
rrollo de obras de infraestructura que permi-
tan mejorar y hacer crecer a los municipios
más rezagados. Podrá ser la Nación la que ar-
ticule un Sistema Nacional de Salud, pero se-
rán los municipios quienes deberán tener a su
costo el estado de las habitaciones de inter-
nación, financiados estos por el cobro de im-
puesto a las ganancias de las empresas de la
zona. Así serán los vecinos los que dobleguen
la voluntad de sus mandatarios y no los go-
bernadores. Desde ya, se postula el cambio de
la forma de representatividad política que ac-
tualmente tienen los municipios, convirtiendo
a éstos en verdaderos cabildos abiertos.

Es entonces desde aquí que puede nacer
una verdadera y perdurable política industrial,
que será en el ámbito municipal donde se re-
suelvan las necesidades de créditos blandos y
subsidios al desarrollo de las Pymes locales, y
serán los vecinos de ese territorio quienes des-
de su ojo crítico, podrán seguir de cerca esas
políticas e influenciarlas para torcer su rumbo
según sus necesidades. Los gobiernos provin-
ciales y Nacionales sólo apoyarán este camino
en el desarrollo de obras de infraestructura
que permita a tal o cual región tener más con-
diciones para el desarrollo de un determinado
sector industrial. De esta forma, no sólo se ga-
rantizaría la transparencia en la gestión de los
subsidios y créditos, sino que también permiti-
ría el desarrollo verdaderamente uniforme de
toda la Nación, por cuanto los municipios exi-
girán el desarrollo de la Pyme en su territorio,
acabando con la Argentina macrocéfala
orientada al puerto de Buenos Aires.
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