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El hombre que inspirado en 
Perón sembró en Francisco 

 
 

Muchos creen en el destino, otros dicen que al 

destino hay que ayudarlo. Perón ayudó a cam- 

biar el destino del pueblo argentino, y a la vez, los 

trabajadores que fueron a la Plaza a reclamar por 

el líder preso en la Isla Martín García, y que per- 

manecieron allí presentes hasta su liberación el 

17 de Octubre de 1945, fueron los protagonistas 

que cambiaron el destino de Perón. Surgió una 

nueva Argentina y, a la vez, un liderazgo regio- 

nal latinoamericano. 

 
Alberto Methol Ferré, siendo muy joven, des- 

cubrió a Perón. Desde su querida Montevideo se 

sintió atraído por la perspectiva de la política lati- 

noamericana “como camino principal”, y por la 

expectativa humanista e integradora del presidente 

argentino y el compromiso con los humildes. 

Este pensador, que luego durante más de vein- 

te años asesoró la Comisión Teológica Pastoral del 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 

influyó en la comprensión estratégica de la unión 

latinoamericana y el rol de una Iglesia fuente, una 

Iglesia Generadora de ideas globales nacidas en 

América Latina, superadora de la Iglesia reflejo 

que era espejo del eurocentrismo distante de la 

identidad de nuestro pueblo. 
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Es a Alberto Methol, que falleció un tiempo 

antes de la consagración de Francisco en el minis- 

terio petrino, a quien se lo considera ‘el filósofo 

del papa’. De mi parte, estoy convencido que tanto 

Francisco como Perón son seres humanos que ins- 

pirados en Dios y la Justicia Social forjaron el com- 

promiso con los humildes en nuestra región, la “del 

fin del mundo”, que es principio de un nuevo mun- 

do. 

Durante el desempeño como Arzobispo de 

Buenos Aires el Cardenal Bergoglio mantenía un 

diálogo habitual con Methol sobre el rol pastoral 

de la solidaridad con los pobres de América Lati- 

na; luego, como máxima autoridad de la Iglesia 

Católica romana, ratificó que la Misión de reden- 

ción de La Iglesia radicó desde su nacimiento en 

la defensa de los pobres. La consideración de la 

tesis del ABC de Perón mereció la meditación como 

punto de referencia. 

De la extensa entrevista de Methol con Alver 

Metalli, periodista y escritor italiano radicado en 

Argentina, nació el libro El Papa y el Filósofo / 

Biblos, 2013 donde el pensador, quien se conside- 

raba un argentino-oriental, dice: la Iglesia Lati- 

noamericana aún más que cualquier otro sujeto 

puede tomar conciencia del momento histórico 

que América Latina está viviendo. En los próxi- 

mos veinte años se juega la posibilidad de supe- 

rar la actual condición de subdesarrollo del con- 

tinente. Y esta posibilidad está ligada, en gran 

parte, al proceso de integración, si éste logra rea- 
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lizarse o no en sus exigencias fundamentales. Para 

superar el subdesarrollo, el horizonte, las ener- 

gías, deben unificarse. 

La presente reedición de Perón y la Alianza 

Argentino-Brasileña es ocasión propicia para se- 

ñalar que la propuesta central de Perón consistió 

en estrechar y favorecer la alianza estratégica en- 

tre Argentina y Brasil como núcleo fundamental 

de la integración. En el capítulo Textos Comple- 

mentarios está publicado el mensaje pronunciado 

por el presidente argentino en la Escuela Nacional 

de Guerra (1953) cuando expresó que si era preci- 

so vamos a suprimir las fronteras para construir 

el núcleo básico de aglutinamiento de la Uni- 

dad Suramericana inspirado en el llamado primer 

ABC, de Roque Sáenz Peña y J. M. da Silva 

Paranhos Juniors, Canciller de Brasil, Barón de Río 

Branco. 

Methol lo deja claro: antes de Perón, la políti- 

ca suramericana era solamente retórica y deseo: 

Perón fue clave en la política de democratización, 

industrialización y la integración fundamentales 

en Suramérica (...) pues en el siglo XX, las crisis 

las generan las polis oligárquicas con su desarro- 

llo agroexportador 

Personalmente me honra prologar esta publi- 

cación que rescata el rol de los movimientos na- 

cionales-populares, verdaderos instrumentos que 

concentran todo el pensamiento buceador y crea- 

dor latinoamericano, el que movilizó a sus masas 

y que estuvo en la voluntad de San Martín, Bolí- 
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var, Martí. La originalidad política de Perón con- 

sistió en sostener que una Alianza Argentino-Bra- 

sileña sería el eje central de la Integración 

Suramericana. ¡Este es el comienzo... sin esta de- 

cisión lo demás son prolegómenos! 

Cuando Perón afirmó, con el lenguaje sintéti- 

co que lo caracterizaba, que “en el año 2.000 nos 

encontrará unidos o dominados” no era solo refe- 

rencia a los argentinos, sino la mirada estratégica 

de la unidad suraméricana. Le debemos a Methol, 

facilitador de la lectura de Perón, la meritoria ta- 

rea de analizar aquel contexto histórico señalando 

una perspectiva económica y social de futuro (que 

es hoy). 

La trascendencia de Perón fue su anticipo al 

señalar que nuestros países se constituyen en paí- 

ses reservas del mundo. Methol lo explica: nunca 

creyó en un mercado internista, puro, era cons- 

ciente que había que estimular y proteger a in- 

dustrias con salarios altos y gran número de em- 

pleados y el uso de la materia prima nacional. El 

despliegue industrial argentino está condenado 

a toparse con límites muy estrechos, porque no 

surge ninguna potencia industrial sobre la susti- 

tución de importaciones apoyándose en un mer- 

cado para tan pocos millones de personas (...). Y 

agrega: no somos una economía completa, hay 

que ampliar el mercado para ser competitivos y 

la integración con Brasil es clave. 

Para quienes no conocimos a Perón, y somos 

peronistas, es obligación conferir la importancia 
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de su pensamiento. En la lectura del libro La 

América Latina del Siglo XXI, Edhasa, 2006, 

Methol advierte que La unificación de América del 

Sur puede obedecer a tres tipos de tipologías dis- 

tintas: continente unificado a partir de los inte- 

reses de los Estados Unidos, la de serlo a partir 

de la hegemonía de Brasil sobre América del Sur 

o la unificarse teniendo como centro una equili- 

brada integración del área hispano y portuguesa 

mestizas sudamericanas, solo la tercera vía de 

equiparación entre el conjunto hispanoamerica- 

no y el brasileño, llevaría a la comunidad nacio- 

nal sudamericana. La etapa actual de la Argenti- 

na, no es Argentina sola. Es Argentina en el 

MERCOSUR, en UNASUR, porque Argentina, por 

si sola, no tiene destino. 

El Presidente de los argentinos insistió en que 

la unión debe venir de los pueblos, porque en ciento 

cincuenta años hemos tenido tristes experiencias 

de las que vienen de los gobiernos. En el segundo 

mandato constitucional asignó a la Integración una 

importancia similar al principio de la Justicia So- 

cial. En el libro Del ABC al MERCOSUR, Ed. 

NuevoHacer/2002, los autores Andrés Cisneros y 

Piñeiro Iñiguez dicen que es oportuno advertir que 

en realidad hay una unidad conceptual insepa- 

rable entre la tendencia a la construcción de la 

unidad de nuestras naciones -o nación- y la lucha 

por una sociedad más justa. De allí la importan- 

cia de este asunto que une la visión histórica na- 
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cional-popular del peronismo con el origen y fun- 

damentos de la Doctrina Social de la Iglesia. 

La Justicia Social y la Integración de los pue- 

blos marchan inseparables. Un mismo destino y 

distintos protagonistas: Perón brillante político; 

Methol agudo pensador; el Papa Francisco firme 

impulsor de la Patria Grande. 

El Sumo Pontífice es el nuevo y principal ac- 

tor mundial que marca la agenda de este tiempo y 

aporta los desafíos que aún inconclusos siguen 

siendo materia pendiente del pueblo suramerica- 

no. El Documento de la Iglesia de Apareci- 

da (527) no deja lugar a dudas: No hay por cierto 

otra región que cuente con tantos factores de uni- 

dad como América Latina (...) aún cuando toda- 

vía incapaz (...) de superar la brecha de estriden- 

tes desigualdades y marginaciones. Es nuestra 

patria grande pero lo será realmente “grande” 

cuando lo sea para todos con mayor justicia. Es 

una contradicción que el Continente del mayor 

número de católicos sea también el de mayor 

inequidad social. 

 
Eduardo L. Accastello 
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Perón y la 
Alianza Argentino-Brasileña 

 
 

Perón perteneció a la rara y tan necesaria es- 

tirpe de políticos intelectuales y fue plenamente 

consciente del proceso histórico en que su país 

estaba inserto. Los políticos intelectuales son fru- 

to y a la vez respuesta, en tiempos históricos, de 

grandes cambios. Pues de lo contrario, en tiem- 

pos normales, alcanza con el compartir los supues- 

tos más convencionales del statu quo. Sólo cuan- 

do se vuelve necesario replantear todo radicalmen- 

te y el saber convencional se ha vuelto ceguera y 

obstáculo, es que vienen los políticos intelectua- 

les, que pueden tener los más diversos y opuestos 

signos. Como Sarmiento y Alberdi, Lenin y Mao, 

Bolívar y Haya de la Torre. 

Perón perteneció a un tiempo de grandes gi- 

ros históricos, protagonista entonces de noveda- 

des colectivas y avizor de nuevas necesidades. Por 

eso, para comprender el significado de Perón, es 

indispensable el diseño esquemático de las etapas 

históricas latinoamericanas. Solo así pueden aqui- 

latarse su importancia y originalidad para todos 

nosotros. Pues se trata de una posición innovadora 

y esencial en el planteo del destino de América 

Latina y de cada uno de nuestros países. 
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Fue dentro de una perspectiva del proceso 

histórico mundial, pensado y comprendido ex- 

presamente desde la Argentina y América Lati- 

na, que Perón formuló su estrategia de desarro- 

llo esencial para su propio país. Este desarrollo 

lo concebía íntimamente ligado a su contexto la- 

tinoamericano. Más aún, imposible sin su enla- 

ce físico con Brasil. Esta fue su audacia y origi- 

nalidad mayor. 

Vayamos lo más pronto posible a esa novedad. 

Para percibirla pasemos al diseño esquemático de 

las etapas históricas latinoamericanas. Esto tam- 

bién se hace indispensable pues, por lo común, hay 

poca claridad al respecto. La cuestión nos exige una 

mirada totalizante. ¿Cómo abreviarla? En tres 

grandes momentos. Los tres momentos capitales 

de América Latina: 

 
La formación de América Latina. De la 

dispersión a la unidad. 

Es la conquista, colonización y mestizaje de la 

América Indígena por Castilla y Portugal. La Amé- 

rica Indígena tenía una gigantesca dispersión de 

las etnias y lenguas y solo dos centros unificado- 

res que ya habían alcanzado su tope expansivo: los 

Imperios Azteca e Inca. Pero de golpe, vertigino- 

samente, como acaece siempre en los grandes 

acontecimientos históricos, entre 1520 y 1560, en 

apenas 40 años se diseña la red de ciudades, co- 

lumna vertebral de la constitución de América La- 

tina. Salvo Montevideo y la reciente Brasilia, fue- 
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ron fundadas todas las capitales de América Lati- 

na. En este primer momento está la raíz y la confi- 

guración básica de la América Latina mestiza. Va 

surgiendo un pueblo nuevo en la historia. 

Este primer momento tiene su apogeo en la 

unión de las coronas de Portugal y Castilla en un 

solo rey. La culminación de la alianza peninsular, 

se produce cuando toda América Latina tiene un 

solo rey (1580-1640), los Felipes de Habsburgo. 

Fue el primer imperio mundial, por eso de donde 

no se pone el sol. Luego será el declive, su división 

y era conflictiva. 

 
La formación de los nuevos estados. De 

la unidad a la dispersión. 

En un turbión acelerado de unos 20 años a 

poco de comenzar el siglo XIX se constituyen los 

múltiples estados que nos condicionan hasta hoy. 

El hundimiento de los centros metropolitanos lle- 

va a la separación. Brasil, realmente mucho me- 

nos extenso, mantuvo la unidad. En tanto la súper 

dilatada América Hispana no solo se separó sino 

que se dividió. Falta de un poder intrínseco, diría 

Bolívar, capaz de unificarla. Al no tener centro 

metropolitano interno, lo tuvo externo. Fue el apo- 

geo de las polis oligárquicas del último tercio del 

siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Éra- 

mos polis oligárquicas agro o minero exportadoras, 

con desarrollo hacia afuera. Los múltiples estados 

hispanoamericanos fueron la respuesta a la crisis 

general del Imperio Hispánico. Hoy esos múltiples 
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estados son nuestro problema. Los que debemos 

superar. 

 
Nueva integración de América Latina 

en América del Sur. De la división a la 

unidad. 

Parece que fijar en nuestros días el momento 

histórico de América Latina fuera demasiado apre- 

surado. Es que de golpe los tiempos se vuelven 

apresurados, y decisivos. Es mi percepción y con- 

vicción. Y si no fuera así, habría solo insignifican- 

cia histórica de América Latina y de todos noso- 

tros. No lo es ni será así, pues la alianza Argenti- 

na-Brasil es la única base posible de la real 

latinoamericanización de América del Sur. Fuera 

de esto, no hay destino. Entonces este tercer mo- 

mento es la hora del destino. Es lo que vio, antes 

que nadie, Perón. Es lo que quiso poner en mar- 

cha y que sólo ahora se ha puesto a caminar: el 

Mercosur. El Tratado de Asunción (1991) abre la 

nueva época. 

El Mercosur es el gran desencadenante de la 

nueva integración, que preside nuestra entrada al 

siglo XXI. Esto no quiere decir que sea una entra- 

da necesariamente serena, puede ser muy turbu- 

lenta. Sería lo más normal. El Mercosur inaugura 

propiamente la nueva historia latinoamericana y 

se concretaría, como todos los grandes tiempos de 

decisión, a lo sumo en los 15 o 20 años próximos. 

Pero el Mercosur tiene preparaciones anteriores 

que lo posibilitaron. Que lo generaron. Y en esta 
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generación Juan Domingo Perón es clave. La gé- 

nesis del Mercosur abarca el siglo XX. Pues justa- 

mente el siglo XX es ante todo la crisis de las polis 

oligárquicas con su desarrollo agroexportador. Es 

la lucha, íntimamente conectada, por la democra- 

tización y la industrialización y, por ende, de la 

integración. Son los tres motivos que se requieren 

mutuamente. Son los tres motivos a los que ya no 

puede responder el marco estrecho de las viejas 

polis oligárquicas. Es el marco estrecho que tene- 

mos que remover radicalmente. La crisis de la polis 

oligárquica comienza en la segunda década de 

nuestro siglo y se precipita especialmente desde la 

crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. 

Estas luchas latinoamericanas del siglo XX por 

la democratización, la industrialización y la inte- 

gración tiene varios ritmos y caracteres en los di- 

versos países, con vastos movimientos culturales, 

políticos y económicos. Sus protagonistas fueron 

los movimientos nacional-populistas latinoameri- 

canos. Que tendrá su más alta expresión y formu- 

lación en Haya de la Torre, Vargas y Perón. 

Desde el ángulo de la integración latinoame- 

ricana podemos diferenciar dos etapas en este si- 

glo. 

La primera etapa es la de los intelectuales. Son 

poetas, ensayistas e historiadores. Es el rescate 

histórico-cultural de América Latina, más allá de 

los campanarios de las polis oligárquicas. 

Rubén Darío, Rodó, Ugarte, Oliveira Lima, 

García Calderón, Carlos Pereira, Blanco Fombona, 
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etcétera son los intelectuales del 900 que ofician 

como primeras antenas de la necesidad de la inte- 

gración y augurio de la crisis de la polis oligárquica. 

Están ligados a la gran generación española del 98, 

como Castelar, Valera, Unamuno, Maeztu y otros, 

todos influidos por el notable portugués Oliveira 

Martins. Esta fue la culminación intelectual del 

iberismo decimonónico, es decir de los intentos de 

restablecer la alianza peninsular entre España y 

Portugal como vía de regeneración común, luego 

de su decadencia y pérdida de América Latina. De 

tal modo el latino o hispano o iberoamericano in- 

cluía a Brasil en nuestra cuestión nacional. 

Brasil estaba comprendido en la Patria Gran- 

de de Manuel Ugarte. Esto fue un sentir unánime. 

Lo que significó una gran diferencia con los tiem- 

pos de la Independencia, donde todavía se hacían 

sentir las oposiciones de la era conflictiva que nos 

venía desde la separación de Portugal y España de 

1640. Era conflictiva que se prolongaría hasta la 

Guerra de la Triple Alianza. El 900 es ya el tiempo 

del establecimiento apacible del statu quo con Bra- 

sil. Esto permitía la nueva actitud. Pero era solo el 

primer paso. Esta inclusión de Brasil en la misma 

comunidad histórica que nosotros, ya la había re- 

conocido el colombiano Torres Caicedo con su obra 

Unión Latinoamericana (1865) que viene a resul- 

tar el enlace entre Bolívar y la generación del 900. 

La segunda etapa se aproxima ya más a la prác- 

tica social. Ya no son solo los intelectuales, son 

políticos y economistas. Esto comienza a plantear- 
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se luego de la Primera Guerra Mundial, con el ac- 

tivo protagonista de la Revolución Mexicana, el 

intelectual político José Vasconcelos, para ir pa- 

sando con Haya de la Torre a los políticos intelec- 

tuales desde la crisis de 1929. Se trataba de pasar 

de una mirada de conjunto de América Latina, al 

diseño de una estrategia de unidad. Ya Haya de la 

Torre quiere un partido político de escala 

indoamericana. Es lo que intenta con el APRA. 

En realidad, Haya de la Torre es el gran teóri- 

co del nacional-populismo latinoamericano. Por lo 

menos el primero y más sistemático. Su influencia 

fue inmensa: desde el PRI mexicano hasta Forja. 

Esto acaecía en el umbral de los años 30. Pienso 

que las formulaciones de Haya de la Torre, con 

distintas variaciones según los países, son, aun- 

que con distintos lenguajes, las más comunes al 

nacional-populismo. Este se despliega desde la 

problemática concreta de la democratización e 

industrialización hacia el horizonte de la integra- 

ción. Haya hace que esta ligazón se haga indisolu- 

ble. 

Es en los nacional-populismos del siglo XX 

donde se concentra todo el pensamiento buceador 

y creador latinoamericano. Generó los únicos pen- 

samientos políticos que valen la pena y que, ade- 

más, y no por azar, fue el que más supo movilizar 

a las masas latinoamericanas. Por supuesto, este 

nacional-populismo ha sido caricaturizado y de- 

nostado sistemáticamente desde los centros me- 

tropolitanos. Los profesores norteamericanos y 
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soviéticos convirtieron al populismo en una mala 

palabra. Es lógico. Desvalorizan todo lo que no les 

repite, solo les son plenamente inteligibles sus tau- 

tologías, las academias universitarias y las legio- 

nes de tecnócratas. Los que no les repiten son ne- 

cesariamente sospechosos de irracionalidad. Así, 

una vasta gama que va de liberales a marxistas ha 

tenido la prolijidad solvente de los copistas. Pero 

estos no alcanzan necesariamente al pensamien- 

to. ¡Cuánta claridad con poca inteligencia de su 

propio contexto y tradición! Puede haber balbu- 

ceos mucho más inteligentes. Para los metropoli- 

tanos, quienes no les repiten son confusos, mez- 

clan. Y de quienes los repiten, saben que les son 

sirvientes y también los menosprecian, aunque de 

modo rentable. Pero nada de esto obsta para que 

en este siglo la mejor y más alta tradición intelec- 

tual política de América Latina haya sido el 

populismo, tan múltiple y tan uno. Ahora espera 

herederos que sepan recrearlo a la altura del nue- 

vo siglo que se abre. Recreación que implica rup- 

tura y continuidad. 

Tanto Haya de la Torre como todas las formas 

de populismo posteriores, que van desde Prebisch 

y la Cepal hasta Fidel Castro, y que llegan hasta las 

vísperas del Mercosur, no dejaban de pensar en 

América Latina en términos bastante indiferencia- 

dos. Los referentes implícitos aludían siempre a 

los virreinatos españoles y al Brasil como áreas 

principales. Nadie se separaba demasiado en sus 

variantes de ese modelo tradicional, cuya esencia 
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era considerar siempre a Brasil como un área en sí 

misma, aparte, solo (o entreverado con otros). Bra- 

sil será siempre una de las cuatro o cinco áreas en 

que se dividía a América Latina. Y nadie se formu- 

laba la pregunta fundamental, ordenadora: ¿cuál 

es la vía principal de la unidad de América Latina? 

Si no hay principal, no hay secundario. Y sin esto, 

no hay estrategia, no hay verdaderamente política 

latinoamericana. Lo decisivo es marcar el camino 

principal. Si no hay esto, las políticas de integra- 

ción son invertebradas y fragmentarias. 

¿Cuál es entonces el cauce principal latinoame- 

ricano? 

El primero en responder esta pregunta fue 

Perón. Su respuesta audaz e innovadora: el eje de 

la integración es la alianza argentino-brasileña. 

Sin este eje, todo lo demás es prolegómenos. Es 

con Perón que el latinoamericanismo ingresa en 

el realismo político y deja las nebulosas del deseo. 

Esto será claramente expuesto en el discurso de 

Perón en la Escuela Nacional de Guerra el 11 de 

noviembre de 1953, que adoptó un carácter secre- 

to. Sin embargo, hubo filtraciones y se publicó poco 

después en Montevideo. Perón reconoció su au- 

tenticidad recién en 1968. A veces, los pensamien- 

tos más importantes conviene que se mantengan 

secretos. Por eso importan los secretos. 

También, como siempre, esto tiene anteceden- 

tes muy valiosos. El primero, la concepción del 

ABC (Argentina, Brasil y Chile) por el Barón de 

Río Branco y el presidente Roque Sáenz Peña, en 
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1910. Estos vislumbraron con claridad la impor- 

tancia de la alianza argentino-brasileña. Todavía 

los tiempos estaban verdes, pues tanto la Argenti- 

na como Brasil eran agro-exportadores y apenas 

industriales. La primera salía hacia Inglaterra, el 

segundo, hacia Estados Unidos. Esta prosperidad 

del Cono sur entonces hizo que la primera gran 

síntesis histórica de América Latina que realizaba 

la generación del 900 a través de Francisco García 

Calderón (Las democracias latinas de América, 

1912 y La Creación de un continente, 1913) finali- 

zara con una gran esperanza en la dinámica brasi- 

leño-rioplatense. Pero solo luego, en la lucha por 

la industrialización y modernización científica-tec- 

nológica, la integración se volvió necesidad. Era 

ya el tiempo de Perón y Vargas, en 1950. 

El otro antecedente es el de José Vasconcelos, 

que en su fecunda incursión de 1922 por Brasil, 

Uruguay, Argentina y Chile, percibió que en la 

cuenca del Paraná estaba el mayor complejo ener- 

gético de América Latina y, por ende, base de la 

sintonía argentino-brasileña para la constitución 

del núcleo más industrial de América Latina. Sin- 

tió que por allí pasaba la solidez de la unidad Lati- 

noamericana. Esto quedó registrado en su obra La 

raza cósmica. Vasconcelos estuvo, en los años 30, 

un tiempo exiliado en la Argentina. No es 

descartable que Perón conociera tales pensamien- 

tos. Esta perspectiva de Vasconcelos en lo visible 

no se convirtió siquiera en tema de discusión. Y 

no hay más. 
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Es hora ya de entrar en el análisis del discurso 

de Perón de 1953. Allí está sintetizado todo lo que 

hace falta. 

 
LA ALIANZA ARGENTINO-BRASILEÑA 

El intento de Perón de instituir un Nuevo ABC 

iba mucho más allá que el primer ABC, que no ha- 

bía alcanzado a ser más que un Tratado para la 

solución pacífica de las controversias. Ahora Perón 

buscaba, a través de un proceso de complementa- 

ción económica y unión aduanera, establecer la 

alianza entre la Argentina, Brasil y Chile, con el 

propósito de extenderla a todo el conjunto de 

América del Sur. Era una empresa sin preceden- 

tes. 

Es de lamentar que este entramado de acon- 

tecimientos tan importantes, de comienzos de los 

años 50, y aún antes, no cuenten todavía con los 

estudios requeridos. Todo está por hacerse. Sólo 

ahora, desde la nueva situación generada por el 

Mercosur, es que se ha puesto las condiciones 

como para emprender tales investigaciones. Nos 

limitamos entonces a la transcripción de algunos 

fragmentos relevantes del discurso de Perón del 

11 de noviembre de 1953, que se concentra en la 

explicación a las altas autoridades militares argen- 

tinas del sentido del intento del Nuevo ABC. Y tam- 

bién, pues es esencial al clima que respira el dis- 

curso, a la amenaza del fracaso de tal intento. 

Las transcripciones son suficientemente elo- 

cuentes como para alcanzar perfecta idea de qué 
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pretendía Perón, justamente en el momento de 

crisis de su propósito básico: la Alianza con Bra- 

sil. Pues Perón ya sentía a Vargas acorralado por 

las fuerzas adversas. No sabía que pocos meses 

después el asedio tendría el trágico desenlace del 

suicidio de Vargas, su interlocutor más preciado. 

El discurso de Perón es complejo y abarca muchos 

aspectos, pero le haremos una drástica reducción 

a su esencia. Hagamos pues el hilado de textos 

básicos, desde el ángulo de la integración, del dis- 

curso del 53, donde Perón diseña su política y sus 

razones. 

 
¿Cuál es la situación de partida? 

“En 1946, cuando yo me hice cargo del gobier- 

no, la política internacional argentina no tenía 

ninguna definición, no encontramos ningún plan 

de acción. Como no existía en los ministerios mi- 

litares ni siquiera la remota hipótesis sobre la cual 

los militares pudieran basar sus planes de opera- 

ciones, tampoco en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. En todo su archivo, no había un solo 

plan activo sobre la política internacional que se- 

guía la República Argentina, ni siquiera sobre la 

orientación, por lo menos, que regía sus decisio- 

nes o designios. 

Vale decir que nosotros habíamos vivido, en 

política internacional, respondiendo a las medi- 

das que tomaban los otros con referencia a noso- 

tros, pero sin tener jamás una propia que nos 

pudiese conducir, por lo menos a lo largo de los 
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tiempos, con una dirección uniforme y congruen- 

te. Nos dedicamos a tapar agujeros que nos ha- 

cían las distintas medidas que tomasen los demás 

países. Nosotros no teníamos iniciativa. 

No es tan criticable el procedimiento, porque 

suele ser una forma de proceder, quizás explica- 

ble, pues los pequeños países no pueden tener en 

el orden internacional objetivos muy activos, ni 

muy grandes; pero tienen que tener algún objeti- 

vo (...) Hay que tener la política de la fuerza que 

se posee o la fuerza que se necesita para susten- 

tar una política. Nosotros no tenemos lo segundo 

y, en consecuencia, tenemos que reducirnos a 

aceptar lo primero, pero dentro de esa situación 

tener nuestras ideas y luchar por ellas...”. 

Recuerdo que en mi juventud, cuando leía por 

primera vez el discurso, publicado enseguida por 

el diario El Plata de Montevideo del doctor Juan 

Andrés Ramírez, bajo el título El Imperialismo 

Argentino -así se formaba en mi país el clima con- 

tra Perón- lo que más me llamó la atención fue la 

insistencia de Perón en ubicar a la Argentina como 

pequeño país, cuando le creíamos grande. Me de- 

jaron asombrado tanto Perón como Juan Andrés 

Ramírez por razones inversas. 

“Primero la República Argentina, luego el 

Continente y después el Mundo. En esta posición 

nos han encontrado y nos encontrarán siempre, 

porque entendemos que la defensa propia está en 

nuestras manos; que la defensa, diremos relati- 

va, está en la zona continental que defendemos y 
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en que vivimos... Vivimos solamente en una se- 

guridad relativa, pensando señores, en la idea 

fundamental de llegar a una unión de esta parte 

continental”. 

En el contexto del discurso, cuando Perón se 

refiere a parte del Continente y a veces a Conti- 

nente, significa casi siempre América del Sur. 

América Latina en América del Sur. No lo dice así 

abiertamente nunca, pero es siempre el leit-motiv 

subyacente. 

Y prosigue Perón: 

“Habíamos pensado que la lucha del futuro 

será económica; la historia nos demuestra que 

ningún país se ha impuesto en ese campo, ni en 

ninguna lucha, si no tiene en sí una completa, di- 

remos, unidad económica”. 

Por unidad económica Perón entiende, de 

modo bastante clásico, el disponer en sí de la ma- 

yor gama de recursos posibles. Diría Aristóteles, 

la relativa autarquía que la Polis o el Estado debe 

ofrecer al ciudadano para la realización de la vida 

buena, a la altura de los recursos de la época. Lle- 

gamos ahora a la médula del enfoque: 

“La República Argentina sola, no tiene uni- 

dad económica; Brasil solo, no tiene tampoco uni- 

dad económica; Chile solo, tampoco; pero estos 

tres países unidos conforman quizá, en el momen- 

to actual, la unidad económica más extraordina- 

ria del mundo entero, sobre todo para el futuro, 

porque toda esa inmensa disponibilidad consti- 

tuye su reserva. 
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Esta explotación que han hecho de nosotros, 

manteniéndonos para consumir lo elaborado por 

ellos, en el futuro puede dárseles vuelta, porque 

en la humanidad y en el mundo hay una justicia 

que está por sobre las demás justicias y que al- 

gún día llega. Y esa justicia se aproxima a noso- 

tros; solamente debemos tener la prudencia y la 

sabiduría suficiente para prepararnos a que no 

nos birlen de nuevo la justicia, en el momento 

mismo en que estamos por percibirla y por dis- 

frutarla. 

Esto es lo que ordena, imprescriptiblemente, 

la necesidad de la unión de Chile, Brasil y la Ar- 

gentina. Es indudable que, realizada esta unión, 

caerán en su órbita los demás países sudameri- 

canos, que no serán favorecidos no por la forma- 

ción de un nuevo agrupamiento y probablemente 

no lo podrán realizar en manera alguna, separa- 

dos o juntos, sino en pequeñas unidades”. 

Así el Nuevo ABC se convertiría en un centro 

de gravitación que ampliaría su lógica al conjunto 

de América del sur, en condiciones similares. Este 

es el camino y cambio real. 

Perón repitió muchas veces que la única ver- 

dad es la realidad; la única maestra es la realidad, 

de la que somos alumnos. Y monitor, según el dic- 

cionario es el que amonesta, corrige o avisa, el 

alumno aventajado que ayuda al maestro. De ahí 

que Perón exprese: “Para ser país monitor ha de 

ser necesario ponerse delante para que los demás 

lo sigan. El problema es llegar cuanto antes a 
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ganar la posición o la colocación y los demás van 

a seguir aunque no quieran. De manera que la 

hegemonía no se conquista. Por eso la lucha no 

es, en el orden de la política internacional, por la 

hegemonía de nadie”. 

Se trata de percibir lo principal de la realidad 

sudamericana. Hacer pie en la estrategia más ade- 

cuada a la realidad, para superar la realidad. 

“Pienso yo que el año 2000 nos va a sorpren- 

der o unidos o dominados; pienso también que es 

de gente inteligente no esperar que el 2000 llegue 

a nosotros, sino hacer un poquito de esfuerzo para 

llegar un poco antes del año 2000”. 

Este terma de unidos o dominados será per- 

manente y característico de Perón. Queda sinteti- 

zada la perspectiva de Perón. Debe agregarse que 

el discurso está envuelto por una inquietud y, has- 

ta diríamos, angustia por la difícil situación de 

Vargas. 

Este es el momento más radical del discurso. 

Pero no entraremos en estos aspectos, pues nos 

dispersarían del hilo conductor. Sólo sí subrayar 

que surge con claridad de todo el contexto, que la 

preocupación básica es la alianza con Brasil, las 

dificultades que encuentra Vargas. Así Perón con- 

cluye: 

Bien señores. Yo quería contarles esto, que 

probablemente no lo conoce nadie más que los 

ministros y yo; claro está que son todos documen- 

tos para la historia, porque yo no quiero pasar a 

la historia como un cretino que ha podido reali- 



Perón y la Alianza Argentino-Brasileña 27 
 

 
 

zar esta unión y no la ha realizado. Por lo menos 

quiero que la gente piense en el futuro, que si ha 

habido cretinos, no he sido yo sólo; hay otros cre- 

tinos también como yo y todos juntos iremos en el 

baile del cretinismo”. 

Es como una explosión ante la derrota. Ense- 

guida se recupera: “Pero lo que yo no quería dejar 

de afirmar, como lo haré públicamente en algu- 

na circunstancia, es que toda la política argenti- 

na en el orden internacional ha estado orientada 

hacia la necesidad de esa unión”. 

No quiere desalentarse ante la imposibilidad 

de avanzar de Vargas, con quien no solo había acor- 

dado firmar en tratado: 

“Más aún, dijimos: ‘Vamos a suprimir las 

fronteras si es preciso’. Yo ‘agarraba’ cualquier 

cosa, porque estaba dentro de la orientación que 

yo seguí y de lo que yo creía que era necesario y 

conveniente”. 

Recuerdo que cuando leí esto de suprimir las 

fronteras quedé atónito. ¡Que el presidente de la 

Argentina se atreviera a decir eso, y a los mandos 

militares, expertos en mojones de frontera! Me 

dejó una impresión inolvidable. Tan poderosa era 

la convicción. 

Pero Perón, repetimos, no quiere desalentar- 

se por la coyuntural deserción brasileña, que lo 

aboca al fracaso. El final de su discurso es elocuen- 

te. 

“Aquí hay un problema de unidad que está por 

sobre todo los problemas”. 
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Entonces quiere llegar a Brasil dando un ro- 

deo. 

“Si nosotros conseguimos ir adhiriendo len- 

tamente a otros países, no va a tardar mucho en 

que el Brasil haga también lo mismo, y ese será el 

principio del triunfo de nuestra política”. Sin duda, 

esto no es más que un consuelo, pero mide el asun- 

to principal: no hay principio de triunfo sin la 

alianza Argentina-Brasil. Así, vuelve al punto de 

partida, al terminar: 

La unión continental sobre la base de Argen- 

tina, Brasil y Chile está más próxima de lo que 

creen muchos argentinos, muchos chilenos y mu- 

chos brasileños; en el Brasil hay un sector enor- 

me que trabajó por esto. 

Lo único que hay que vencer son intereses; 

pero cuando los intereses de los países entran ac- 

tuar, los hombres deben ser vencidos por aque- 

llos; esa es muestra mayor esperanza. 

Hasta que se produzca, señores, no tenemos 

otro remedio que esperar y trabajar para que se 

realice: y ésa es nuestra acción y ésa es nuestra 

orientación. Muchas gracias”. 

Aquí un último comentario. Antes del año 

2000 la Argentina y Brasil han puesto el Mercosur 

en marcha. En medio de las dificultades, aquel 17 

de octubre de los trabajadores argentinos ha dado 

uno de sus mayores frutos. Perón ha sido un exi- 

mio monitor de la realidad. 

El Mercosur viene, en nuestra opinión, a lo que 

Perón escribió en otra oportunidad, en su artículo 
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“Latinoamérica, ahora o nunca” del 23 de sep- 

tiembre de 1967: 

“Para evitar divisiones, que pudieran ser uti- 

lizadas para explotarnos aisladamente: 

● Crear, gracias a un mercado ampliado, 

sin fronteras interiores, las condiciones 

para la utilización del progreso técnico 

y la expansión económica. 

● Para mejorar el nivel de vida de nuestros 

doscientos millones de habitantes (se re- 

fiere a América del sur). 

● Para dar a Latinoamérica, frente al di- 

namismo de los grandes y el despertar 

de los continentes, el puesto que debe co- 

rresponderle en los asuntos mundiales. 

● Para crear las bases de los futuros Esta- 

dos Unidos de Sud América.” 

Nada más hay que agregar. 

 
(Conferencia pronunciada por el autor 

en Buenos Aires en ocasión del 50° Aniver- 

sario del 17 de octubre en Buenos Aires) 
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II 
 

La Integración de América 
en el pensamiento de Perón 

 
 

Para mí este ha sido uno de los temas esencia- 

les, sino el esencial de mi vida intelectual y políti- 

ca. Tengo un vínculo personal con un discurso de 

Perón del año 1953 que definió todas mis perspec- 

tivas político-intelectuales. Por eso para mí el tema 

de la integración no es una mera reflexión acadé- 

mica, sino que involucra mi percepción y mi com- 

prensión de mi propio país. En el fondo uno es hijo 

de sus primeros amores; los primeros amores no 

se dejan nunca y en la vida política, ocurre lo mis- 

mo. Mis primeros amores fueron dos: el Dr. Luis 

Alberto Herrera en el Uruguay y el Coronel Juan 

Domingo Perón en Argentina, allá por el año 1945 

cuando me empezaba a asomar a la vida pública. 

Y fue allí donde comencé el aprendizaje de la his- 

toria rioplatense, más que del Uruguay solo o de 

la Argentina sola. 

En octubre de 1995 en el cincuenta aniversa- 

rio tuve el honor que se me invitara a dar una con- 

ferencia sobre ese discurso de Perón de noviem- 

bre del 53 donde él definía a las ideas fundamen- 

tales de su política exterior y de su comprensión 

de la Argentina y Brasil, en relación a su impor- 

tancia en América Latina. Esa conferencia, hecha 

desde un Perón con una enorme angustia, una 
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conferencia atravesada por una sensación de fra- 

caso, en una tarea esencial que él se había propues- 

to y que era la unidad argentino-brasileña, como 

condición de la dinámica unificadora de América 

del Sur. Esta ha sido para mí la originalidad fun- 

damental de Perón, al punto que he escrito sobre 

este aspecto: con Perón se ha iniciado la política 

latinoamericana. Es decir, es el primer creador de 

lo que se podría llamar una política latinoameri- 

cana. 

Pocas veces hubo una política latinoamerica- 

na. América Latina está dividida en dos ámbitos: 

● el extremo norte que es Méjico, Caribe y 

Centro América. Allí está la potencia his- 

panoamericana más importante: México 

con una población actual de casi cien mi- 

llones de habitantes. Y era ya lo más im- 

portante desde los comienzos de la con- 

quista y en la génesis de América Latina. 

● 2- el núcleo básico de América Latina es 

la Isla Sudamericana, el enorme bloque 

de la Isla Sudamericana. Esta isla es lo 

más importante de América Latina. Esta 

unidad se juega en América del sur, no en 

el conjunto. Solo en América del Sur, don- 

de hay dos componentes básicos: el luso 

americano y el hispanoamericano. Cuan- 

do hablo de América Latina estoy inte- 

grando los dos componentes: el luso ame- 

ricano o brasilero y el hispanoamericano. 
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Son los dos constituyentes principales de 

América Latina. 

Hubo intentos de política hispanoamericana. 

Por ejemplo, San Martín y Bolívar no hicieron po- 

lítica latinoamericana por las circunstancias his- 

tóricas, es decir no incluían en sus perspectivas 

unificadoras a Brasil. 

El único antecedente de política latinoameri- 

cana en América del Sur fue el lapso de la monar- 

quía de los Habsburgo de 1580 a 1640. Hubo 60 

años de un solo rey para toda la América Latina o 

hispano-lusitana. Felipe II de España fue Felipe I 

de Portugal. Hubo tres Felipes que gobernaron en 

las coronas de España y de Castilla y en las Indias 

Occidentales en su conjunto. Fue un momento fu- 

gaz de 60 años, en él existió una política latinoa- 

mericana de la monarquía, unificadora de todo el 

conjunto. Hubo un momento en que todos estuvi- 

mos envueltos en una política común. 

El eje del Imperio Español en América del Sur 

era el mundo peruano, que iba por el Océano Pací- 

fico y se orientaba a través de Panamá al Caribe y 

el Atlántico Norte, mientras que Brasil nace ocu- 

pando casi todo el litoral Atlántico, en el Atlántico 

Sur. 

Buenos Aires era la única puerta española que 

se fundó en 1580, el mismo año de la unidad cas- 

tellano-lusitana. Buenos Aires, nació con una altí- 

sima proporción de portugueses. Era una ciudad 

casi portuguesa, porque el Atlántico estaba do- 
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minado por el asentamiento litoral de los portu- 

gueses. 

La línea divisoria de Tordesillas fue una línea 

astronómica, abstracta, anterior a saber qué dia- 

blos realmente iba a dividir. Existió antes la fron- 

tera ideal que el mundo real. Esa línea abstracta 

no pasaba por las bocas del Amazonas y llegaba 

un poco más debajo de Santos y es donde se insta- 

la Portugal. Pero para defender las bocas del Ama- 

zonas, de los franceses, los holandeses, etc., la 

monarquía unificada le dio jurisdicción al Portu- 

gal. Era imposible ir a defender toda la Amazonia 

que pertenecía a Castilla, desde Quito o desde Lima 

o desde Potosí, ni siquiera desde Asunción o Bue- 

nos Aires. Era infinitamente más accesible hacer- 

lo desde los puertos portugueses y es así que natu- 

ralmente sobre los espacios vacíos del interior, se 

generó la expansión de los puertos Atlánticos por- 

tugueses y con esto el proceso de expansión de 

Brasil inicial, con el consentimiento de la monar- 

quía unificada que actuó simplemente con senti- 

do común. No tuvo nada de genial ni de perverso; 

fue una expansión que geopolíticamente era inevi- 

table y necesaria. La flota española por ejemplo 

recuperó a Bahía, y Lope de Vega escribió una de 

sus célebres obras Brasil liberado, todo el impe- 

rio festejó la recuperación de Bahía porque era toda 

parte de una gran unidad. Esa unidad se rompe 

desde 1640 y comienza una era conflictiva, donde 

de alguna forma España y Portugal son secunda- 
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rias y se ajustan éste a la política inglesa y aquél al 

pacto de familia borbónico francés. 

Pasan a ser potencias en distintas formas y 

grados ya secundarios. Pero hubo antes una alian- 

za peninsular que es la gestora de la América Lati- 

na inicial y que culmina en esa unidad de la mo- 

narquía que tanto hemos olvidado. 

La segunda instancia en que se empieza a re- 

cuperar esa política de unidad es en el siglo XX 

con Perón. De alguna forma se retoma la vieja 

alianza peninsular de los “Trastamara” y los 

“Habsburgo”, entre Castilla y Portugal y se inten- 

ta recrear en una alianza continental sudameri- 

cana, desde Argentina y Brasil. Es el recomienzo 

verdadero de una política latinoamericana. En el 

intermedio hubo hostilidad, indiferencia, 

acercamientos. No más, y hubo idealidades lati- 

noamericanas, nostalgias, recuperaciones históri- 

cas culturales, pero no políticas. Políticas reales 

que discernieran lo principal de lo secundario, que 

señalaran cual era el camino efectivo de una uni- 

dad de América Latina, no la hubo hasta los 

planteos de Perón a la altura de los años 51, que es 

cuando él lo hace, en forma pública y oficial. 

Habría que interrogarse cómo y porqué llega 

Perón a esta situación. Porque no era un intelec- 

tual, era un político intelectual. Los políticos de 

épocas difíciles son siempre políticos intelectua- 

les como Lenin, Napoleón, Haya de la Torre. Tie- 

nen que ser intelectuales y políticos para poder 

inventar grandes novedades. Los políticos del 
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Statu Quo conformados por lo habitual, no tienen 

necesidad de invención intelectual. 

Veamos la historia argentina desde su organi- 

zación institucional con la Constitución de 1853. 

Al iniciarse la última mitad del siglo pasado, nace 

la primera Argentina liberal agro-exportadora y de 

recepción inmigratoria. Es la Argentina del gran 

impacto inmigratorio, que coincide con la revolu- 

ción del ferrocarril en tierra y la revolución de los 

barcos a vapor en el mar, que permitieron por pri- 

mera vez que países transoceánicos pudieran en- 

viar en gran escala alimentos a los centros indus- 

triales metropolitanos europeos, en especial Ingla- 

terra. 

Jamás había existido un comercio de alimen- 

tación en masa, sino que durante milenios hubo 

fundamentalmente un comercio de grandes distan- 

cias solo suntuario. Transportaba poco y sólo po- 

día hacerlo con pequeñas cantidades muy valo- 

radas. Solamente la revolución de las comunica- 

ciones que implica el barco a vapor permite el na- 

cimiento de los grandes exportadores de cereales 

y de carnes oceánicos. Es el enriquecimiento agro- 

exportador del Canadá, de los Estados Unidos, de 

Australia, de Nueva Zelandia, de la Argentina y el 

Uruguay. Es un gran ciclo que va a terminar a poco 

de la Segunda Guerra Mundial, y luego vienen cua- 

renta años de precios deprimidos a las materias 

primas, salvo el petróleo. Desde hace unos tres o 

cuatro años comienza a notarse un repunte gene- 

ral de los precios de las materias primas de alimen- 
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tación con la irrupción de los grandes mercados 

asiáticos. Muchos aseguran que vendrá otra onda 

de expansión de las explotaciones de alimentos. 

Canadá, exportador rural de maderas y trigo, en 

los años 20 aplicaba un gravamen de 25% a las 

importaciones para estimular las industrias inter- 

nas, mientras que la Argentina agro-exportadora, 

no hizo ninguna política industrial, ponía un gra- 

vamen del 6%. No habrá preocupación de amparo 

a su desarrollo industrial. Solamente la crisis del 

año 29-30 va a obligar al mundo liberal agro- 

exportador argentino a cambiar abruptamente sus 

perspectivas. También comienza a detenerse la fase 

de las emigraciones a la Argentina, hecho muy 

importante, ya que su mercado interno no será 

ampliado por un flujo poblacional creciente. 

Es allí donde los pensadores liberales, los eco- 

nomistas liberales empiezan a ser, a pesar suyo, 

proteccionistas. No tienen más remedio, porque 

no pueden colocar los cuatro o cinco productos que 

la Argentina exportaba. Bajan las exportaciones, 

no hay divisas y eso estimula la generación de la 

industria de sustitución de exportaciones. 

La Argentina tuvo la originalidad de haber in- 

ventado en la historia un socialismo librecambista. 

Así, acaeció que un Pinedo, ante la parálisis de las 

exportaciones a los mercados tradicionales tanto 

de Inglaterra y Europa como de Estados Unidos 

pensó hacer una unión aduanera con los otros paí- 

ses de América Latina y así lo formuló en una con- 

ferencia durante el año 1931. 
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La necesidad inicial de un desarrollo industrial 

al amparo del mercado ampliado de una unión 

aduanera que comprendiera los países vecinos de 

América Latina, era todavía una visión de emer- 

gencia y economicista. Este pensamiento lo va a 

retomar en otra forma en el Plan Pinedo de los años 

cuarenta, con la segunda Guerra Mundial, cuando 

las dificultades de importar de los centros en con- 

flicto, obliga a una mayor expansión industrial. 

En esas circunstancias va a nacer el Peronismo. 

Una serie de autores competentes y contemporá- 

neos argentinos, como Juan José Llach, sostienen 

que, el rasgo de la irrupción del peronismo fue un 

llevar a sus límites un modelo de sustitución de 

importaciones, sacrificando las exportaciones. Un 

“mercado internismo”. Ese es el reproche que se 

ha ido gestando en los últimos años. De modo sor- 

prendente, no toman en cuenta, en absoluto, la 

política exterior de Perón relacionada con este 

punto. El desarrollo interno y el boicot de Estados 

Unidos subsidiando producciones de exportación 

agropecuaria competitivas con la Argentina para 

abatirle los precios, hizo que fuera necesaria, ante 

la disminución del precio de las exportaciones ar- 

gentinas, una exportación del mercado interno 

para sostener el desarrollo industrial. Esto está li- 

gado a la política de justicia social y redistribución 

de ingresos internos que el peronismo emprendió. 

La verdad es que la Argentina en el año 1946 

era un pequeño país, era un país de dieciséis mi- 

llones de habitantes. Un último impacto inmigra- 
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torio de italianos doppo guerra. La ampliación del 

mercado interno no fue alimentada aquí con una 

masiva inmigración incesante como en el proceso 

industrial norteamericano. 

Uno de los rasgos del desarrollo norteameri- 

cano no solamente fue el proteccionismo indus- 

trial, que nace desde los padres de la patria, con 

Hamilton, sino que además de eso fue realimenta- 

do necesariamente por un flujo de millones de 

inmigrantes en una escala sin igual en la historia 

mundial durante todo el siglo XIX, hizo una am- 

pliación incesante del mercado interno, en su mar- 

cha hacia el oeste, permitiéndole generar indus- 

trias de escala. 

Al comienzo esas industrias fueron también 

financiadas por las exportaciones agropecuarias. 

En Estados Unidos el conflicto entre el norte y el 

sur no fue sólo el de la esclavitud, sino, fundamen- 

talmente, el de las tarifas proteccionistas. El sur 

era librecambista porque quería mandarle el algo- 

dón a las fábricas inglesas y comprarle a Inglate- 

rra; en cambio, los fabricantes del norte querían 

la protección. La gran batalla del norte y del sur 

fue entre los agro-exportadores del sur contra los 

proteccionistas industriales del norte. Un aspecto 

generalmente ocultado, pero que está en la esen- 

cia de esa lucha, de la que los negros no se benefi- 

ciaron demasiado. Recién en los años 60 de este 

siglo se produjo una gran reivindicación de la igual- 

dad de los derechos de las minorías negras en los 

Estados Unidos, simbolizada por Luther King. 
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Perón en el año 1946 ya intenta los acuerdos 

de la unión aduanera con el presidente de Chile, 

González Videla. Perón nunca creyó en un merca- 

do internista, puro, era consciente que había que 

estimular a aquellas industrias que pudieran ser 

económicas. Pensaba la protección a la industria 

con: 1° salarios altos y gran número de emplea- 

dos, 2° el uso de la materia prima nacional. El des- 

pliegue industrial argentino estaba condenado a 

toparse con límites muy estrechos, porque no sur- 

ge ninguna potencia industrial sobre una sustitu- 

ción de importaciones apoyándose en un mercado 

de 16 a 20 millones de habitantes. 

Tempranamente en la política de Perón se 

plantea el dilema de la imposibilidad de un mer- 

cado internista puro. Él tenía una expresión que 

repitió continuamente “No somos una economía 

completa”. No disponemos de toda la gama de re- 

cursos posibles para fundar una sustitución de 

importaciones total. Perón nunca creyó en el “mer- 

cado-internismo”. Esto fue el resultado de su fra- 

caso en la política exterior. Sabía que era indis- 

pensable generar una ampliación de mercado que 

permita ser competitivos. Por esto nace el planteo 

de la unión Nuevo A.B.C. en el año 1951. 

El Nuevo A.B.C. de 1951 Perón lo plantea en 

forma pública en setiembre de ese año, fecha del 

aniversario de la independencia de Brasil en la que 

ofrece un gran banquete en honor al Embajador 

Lusardo, que era su amigo y enviado especial del 

presidente Getulio Vargas. 
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Nada influyó más en Perón que su percepción 

de la experiencia varguista de los años 30. Gene- 

ralmente piensan muchos en ejemplos transoceá- 

nicos, yo creo que Perón tuvo un modelo en Vargas, 

quien produjo la irrupción del nacional populismo 

industrializador en Brasil. Incluso funda el Minis- 

terio de Trabajo. Vienen asesores brasileros pedi- 

dos especialmente por Perón a Vargas. Así como 

luego la política de planificación y de metas que 

inicia Perón va a repercutir en el Vargas de la pre- 

sidencia de 1951. Hay una interacción mutua pri- 

mero de Vargas sobre Perón, luego de Perón so- 

bre Vargas y es allí, en el aniversario del Grito de 

Ipiranga que Perón propone y así lo registra la 

prensa: la unión argentino brasilera. 

Realmente un salto audaz, impresionante, por- 

que la conciencia histórica de la Argentina y la con- 

ciencia histórica de Brasil no tenían aún ninguna 

preparación. Estaban predispuestas para lo con- 

trario. Esa fue una de las enormes dificultades que 

tuvo Perón. El mismo peronismo no comprendió 

bien, en su época, esta dimensión de Perón. Pensó 

que era como una cosa lateral, cuando en realidad 

estaba jugándose el destino de la industrialización 

argentina, de la posibilidad de no quedar atrapa- 

do y sin salida. El fracaso del Nuevo A.B.C. va a 

llevar a la Argentina, a cuarenta años, en una no- 

ria incesante que se va a romper con el derrumbe 

de la Argentina en los años 80. Martínez de Hoz 

viendo que todo el aparato industrial argentino en 

su conjunto, no era competitivo, suponía revertir 
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tal situación bajando los aranceles y poniéndolo a 

la intemperie de una competición con industrias 

mucho más elaboradas. Sólo podía pasar el arra- 

samiento de la industria argentina, sin ninguna 

otra posibilidad. Distinto es la rebaja de aranceles 

cuando se abre simultáneamente un mercado pre- 

ferencial interno mucho más amplio como el caso 

del Mercosur. 

En el Mercosur se abren las posibilidades de 

un mercado gigantesco que Argentina no tuvo nun- 

ca, con relativa seguridad, pero mucho más com- 

petitivo. Ahora, si Argentina no compite ni con 

Chile ni con Brasil es porque no compite con na- 

die, entonces que se jubile. Me parece que el de- 

rrumbe del sueño de la Argentina Industrial sola, 

que –definitivamente- el futuro de la Argentina 

potencia sola, no era el de Perón, pero se conservó 

en Argentina y lo conservaron en parte sectores 

del peronismo. 

En los años 80 se liquidó. Una Argentina con 

deuda externa creciente, una Argentina que cae en 

la hiperinflación absoluta, en la liquidación y el 

desfonde definitivo de una estructura relativamen- 

te cerrada, constituida sobre la sustitución de im- 

portaciones, en círculo cada vez más incompeten- 

te. 

En Brasil también se produjo el derrumbe del 

modelo de sustitución de importaciones, bajo otras 

modalidades. 

Pero digamos claramente: si no hubiera exis- 

tido tal modelo de sustitución de importaciones 
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hubiera sido mucho peor. Nuestras sociedades al- 

canzaron una multiplicidad de capacidades y po- 

sibilidades, del que el modelo liberal agro- 

exportador era ya incapaz. 

Por suerte que hubo entonces sustitución de 

importaciones y se dio una diversificación interna 

extraordinaria, que no era la normal en una socie- 

dad agraria de gran simplicidad. Aparecieron in- 

genieros, técnicos de toda índole, empresarios 

nuevos, es decir, hubo un enriquecimiento extraor- 

dinario de todas las sociedades dependientes, tanto 

en la Argentina como en Brasil. Hubo una cualifi- 

cación del capital humano y oportunidades que la 

sociedad agro-exportadora ya no daba. 

En 1951 Perón ya responde inequívocamente 

que el modelo de sustitución de importaciones 

necesitaba una ampliación gigantesca del merca- 

do interno, relativamente amparada por una nue- 

va unión aduanera para que, logrando economías 

de escalas, pudiera alcanzarse una verdadera 

competitividad. Por eso su respuesta es el Nuevo 

A.B.C. 

El hablador es Perón, Vargas es el silencioso. 

Brasil todavía no había llegado al agotamiento de 

ese camino, pues tenía justamente un mercado 

interno virtual mucho más amplio, Vargas no es- 

taba tan urgido como Perón. Perón si estaba aco- 

rralado, y la paradoja va a ser que el que se tenga 

que pegar un tiro sea Vargas. 

La campaña contra Vargas fue desencadena- 

da por Lacerda y por el ex canciller Neves a raíz de 
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la alianza con la Argentina de Perón. En la caída y 

suicidio de Vargas el mayor énfasis fue la campa- 

ña contra la alianza argentina de Vargas. Se que- 

rrá evitar la alianza Argentina-Brasil. 

Perón no piensa en América Latina, sino en 

América del Sur. Ese es el horizonte principal. Creo 

que de alguna forma refleja la influencia de un gran 

geopolítico brasilero Mario Travassos, que fue edi- 

tado por el Ejército Argentino allá por el año 40. 

Hubo dos ediciones en la época. Perón conoció 

seguramente muy bien a Mario Travassos. 

A Mario Travassos como brasilero le era fácil 

hacer lo que era difícil a un hispanoamericano. En 

su obra Proyección Continental de Brasil, breve 

libro que es una joya de inteligencia y de sobrie- 

dad, dice: nos importa sólo América del Sur, más 

arriba es área norteamericana, no nos metamos. 

Meter el hocico allí es quedar electrocutado. Para 

un hispano esto era más difícil porque había una 

solidaridad histórica con todo el conjunto, que no 

sentía el Brasil de la época de Mario Travassos. 

Creo que Perón se da cuenta que lo primero es 

plantear la posibilidad de unificar a América del 

sur, no América Latina. América del Sur, si lo lo- 

gra, quizás sea América Latina. Quizás. Pero sin 

América del Sur, nada. Por eso Perón continua- 

mente usa “Sudamérica”, “Confederación Sudame- 

ricana”. Continuamente usa la palabra sudameri- 

cana más que unidad de América Latina. Se da 

cuenta de que es mejor acotar el espacio. Su pen- 

samiento eje es que hay sólo un camino principal 
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para la unidad Sudamericana, que es la alianza 

argentino-brasilera. Brasil solo no puede generar 

la unidad de América del Sur, por su diferencia. 

No tendría asentaderos históricos suficientes para 

llevar al resto sino imperialísticamente como un 

extraño. Argentina sola tampoco, no tiene capaci- 

dad de generar la unidad. Entonces sólo la alianza 

del poder central en América del Sur, que es Bra- 

sil-Argentina, era una alianza creíble y confiable 

para todos los sudamericanos. No había exclusión 

hegemónica de ninguna de las dos dimensiones de 

América Latina. En cambio la alianza de Brasil con 

Uruguay o con Paraguay o con Bolivia sería como 

anexión, no es alianza. La alianza de Brasil con 

países pequeños sudamericanos, de suyo no tiene 

significación sino imperial. Alianza solo podía 

empezar y ser con Argentina, que tenía una enti- 

dad suficiente como para asumir una representa- 

ción de lo más fuerte y poderoso de lo hispano- 

americano. Perón intenta comenzar antes su alian- 

za con Chile. La intentó con González Videla y la 

hizo con Ibáñez, o sea que él la hacía con los radi- 

cales y después con los no radicales. La alianza 

Argentina-Chile era un interlocutor más válido, 

más importante ante Brasil. El entendimiento con 

Chile fue una constante de Perón, tan constante 

como el entendimiento con Brasil. Lo que pasó es 

que Perón no tenía el respaldo de una conciencia 

histórica colectiva ni en la Argentina ni en Brasil. 

La acción y pensamiento de Perón contribuyó a 
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formarla, pero en su tiempo era más fuerte las he- 

rencia de rivalidad que la del ensamble común. 

Tenía dos preocupaciones, cuenta Lusardo, 

dos obstáculos básicos para la unidad argentino- 

brasilera: uno la hegemonía norteamericana, y otro 

la herencia de la rivalidad entre España y Portu- 

gal. El segundo es el más importante. Es el más 

esencial, el otro puede ser coyuntura. Era tal el 

obstáculo que un historiador muy ecuánime y muy 

nacional pero digamos, no enemigo del Brasil 

como Scenna escribe un libro en el año 1973, titu- 

lado: Argentina-Brasil, Cuatro siglos de rivalidad. 

Hace todo un estudio desde ese ángulo. El asunto 

no es así. Es mucho más complejo que eso. Hay 

vaivén tanto en la historia de Castilla y Portugal 

como acá, un vaivén incesante de acuerdos y con- 

flictos, pero no un conflicto uniformemente acele- 

rado. No podemos hacer aquí la historia de nues- 

tras relaciones con Portugal y Brasil. Pero pueden 

sintetizarse así: 

● 1- La Alianza Peninsular de Portugal y 

Castilla, la que culmina en la unidad de 

1580 a 1640. Luego viene la decadencia 

común. 

● 2- Ciclo de la rivalidad: desde 1640 a 1870, 

fin de la guerra de la Triple Alianza. 

● 3- Desde 1870 a 1985, donde hay un Statu 

Quo pacífico, que va preparando la Nue- 

va Alianza. 

● 4- Desde 1986 (?) y 1991 (?) al iniciar la 

Alianza Sudamericana de Argentina y 
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Brasil, las raíces y el futuro se reencuen- 

tran. 

En una palabra, sólo hay política latinoameri- 

cana real a partir de la alianza argentina-brasilera. 

Y si no, sólo habrá cháchara. Y esa comprensión 

hizo de Perón el re-fundador de la política latinoa- 

mericana en el siglo XX. Planteó el único camino 

real de una modernización e industrialización la- 

tinoamericana de bases endógenas dinámicas. 

Esta percepción que tuvo en el discurso de 

Perón del año 1953 ante los mandos del ejército 

para explicar las razones y la importancia del nue- 

vo A.B.C. Aquí llegó a decir que concordaba con 

Vargas en que si hacía falta borrar las fronteras, 

pues las borraban. Llega a decir nada más impor- 

tante que la cuestión de esta unidad, y que el éxito 

de su política será sólo cuando logreel empalme 

con Brasil. Brasil tiene una “unidad económica 

incompleta” y Argentina también. Hay momentos 

del discurso en los que está verdaderamente an- 

gustiado pues presiente el fracaso. Tiene como 

explosiones en las que llega a decir no quiero pa- 

sar a la historia como un cretino y participar de 

una danza de cretinos. Cretinismo es no saber la 

importancia decisiva de esta unidad. 

Este discurso fundamental fue denunciado 

enseguida y se publicó en el Uruguay en enero del 

54, bajo el título El Imperialismo Argentino. Fue 

allí donde lo conocí. 

Cuando lo leí, vi que era todo lo contrario de 

ese título infame. El discurso de Perón me llegó en 
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un momento crucial. En el Uruguay asomaban 

también los síntomas de la crisis de la retirada del 

Imperio Británico. Cuando nuestras bases 

transoceánicas tambaleaban. ¿Dónde y cómo 

reinsertarnos para tener un nuevo camino viable? 

El fundamento histórico de Uruguay había 

sido Inglaterra y los ingleses se nos estaban yen- 

do, entonces Uruguay ¿en qué se iba a sostener? 

¿hacia dónde? Fue ese discurso de Perón que me 

hizo percibir que el destino de la Argentina era su 

alianza con Brasil; que el destino de Brasil era su 

alianza con la Argentina, que el destino del peque- 

ño Uruguay era no intentar ser ni Banda Oriental 

que era la solución argentina, ni Provincia 

Cisplatina que era la solución brasilera, ni el Uru- 

guay solo, que era la solución inglesa sino asumir 

a la vez la doble condición de la frontera, que era 

ser simultáneamente Banda Oriental y Provincia 

Cisplatina. Eso lo aprendí en el discurso de Perón 

del año 1953 y fue el impulso que tuve para fundar 

con unos amigos una revistita Nexo al comenzar 

el año 1955. El nuevo destino uruguayo era ser 

“nexo” argentino-brasilero. 

Ese discurso de Perón no circuló en la Argen- 

tina pues se trataba de un documento secreto, pu- 

blicado en Uruguay por algún infidente. Al ser 

publicado en Montevideo en enero de 1954 fue re- 

cogido por la oposición brasilera. Entonces se de- 

sarrolló la terrible campaña contra Vargas, que 

culminó con su suicidio. La violencia en el ataque 

contra el Nuevo A.B.C., y la difícil situación de 
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Vargas, obligó a la Argentina a desmentir la au- 

tenticidad de ese discurso de Perón, hecha por el 

embajador en Río de Janeiro. 

Yo no lo supe, porque el desmentido fue en 

Brasil. No supe que lo habían desmentido, para mí 

fue siempre el discurso básico de Perón, pero en la 

Argentina no circuló porque había sido desautori- 

zado. Es decir nadie conoció ese discurso Capital. 

A tal punto que en mis vínculos con Don Arturo 

Jauretche en su exilio en el Uruguay en el año 1956, 

(época en la que yo era aprendiz incesante con Don 

Arturo, él pensó hacer un libro en común, pero al 

final, por diversas vicisitudes, tuvo que hacerlo 

solo: Ejército y Política donde comenta: “íbamos 

a hacer un libro con un joven uruguayo”). Me 

asombré cuando lo leí, porque para mí se hizo evi- 

dente que Don Arturo estudiando el Brasil, no con- 

sideraba el enfoque de Perón. Es que no lo cono- 

cía, yo le interrogué y el quedó sorprendido. Para 

mí era obvio que los peronistas lo tenían que co- 

nocer, entonces ni les preguntaba, pero fui descu- 

briendo que no lo conocían, a tal punto que le ha- 

blé de ese discurso a Abelardo Ramos, y él hizo la 

primera publicación argentina, creo que por el año 

1967. Perón reconoce que es de su autoría. 

Dijo algo así como: 

Han pasado ya tantos años y reconozco que 

es un discurso auténtico, verdadero. No dije an- 

tes esto por respeto a las distintas personalida- 

des que estaban involucradas. 
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Había sido un discurso secreto ante los altos 

mando y lo más secreto es lo que los enemigos ha- 

cen más rápidamente público. 

La etapa actual de la Argentina no es más Ar- 

gentina sola. Es Argentina en el Mercosur. La Ar- 

gentina sola ya no tiene destino. Perón lo sabía 

hace cuarenta y tantos años, lo sabía perfectamen- 

te. En diciembre del 51 luego del discurso donde 

proclama la necesidad de una unión entre Argen- 

tina y Brasil, dice que esa unión no es sólo por sí 

misma, sino porque es el punto de apoyo para el 

conjunto de América Latina. Lo reitera poco des- 

pués, en un artículo firmado por Descartes, titula- 

do “Confederaciones Continentales”, donde se 

plantea en esencia todo su enfoque y pronuncia 

una sola frase: 

La unidad comienza por la unión y está por 

la unificación de un núcleo básico de aglutinación. 

Para él la alianza argentino-brasilera no era 

una unidad en sí misma: “era el núcleo básico de 

aglutinación”. Era el único centro que hacía posi- 

ble que Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, en definiti- 

va que todo el resto de América del Sur, pudiera 

integrarse, no hay otra alternativa. Esa es la única 

realidad para una política latinoamericana. Otra 

cosa sólo será literatura. 

A esta perspectiva llega la Argentina casi cua- 

renta años después, con una Argentina con mu- 

chas dificultades, con más deuda externa, en fin 

toda una historia que ustedes ya saben. 
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Reafirmo, Perón es el inventor de la política 

latinoamericana en el sentido que, antes de Perón, 

había un romanticismo latinoamericano, un ansia 

difusa de la unidad de América Latina. Pero polí- 

tica es cuando se señalan los caminos reales, se 

distingue lo principal de lo secundario, porque si 

no diferencio lo principal de lo secundario, cual- 

quier cosa sirve para cualquier cosa. Tanto da em- 

pezar por Panamá, por Nicaragua, por Brasil, por 

Paraguay, por cualquier lado, y así no se puede 

caminar o por lo menos solamente como prolegó- 

menos del camino principal. Prolegómenos que 

sólo valen cuando se emprende el camino. La gran 

lección fue retomada por Sarney y Alfonsín en el 

PICAB, firmada y puesta en el gozne más realista 

por Collor y Menem y comenzó esta aventura ex- 

traordinaria para todos los sudamericanos, que es 

Mercosur. Ya no hay más Argentina sola, hay Ar- 

gentina en el Mercosur. El Uruguay podrá ser si es 

en el Mercosur, hasta Brasil ya no podrá ser sin el 

Mercosur. Y el Mercosur es la piedra angular de la 

Confederación Sudamericana, como decía Perón. 

En el motivo de esta reflexión es que se nos ha 

ido, aunque no parezca, la vida. 

 

 
Conferencia pronunciada por el Profesor 

Alberto Methol Ferré en el Archivo Gene- 

ral de la Nación el 22 de Agosto de 1996. 
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I 

 
Discurso Pronunciado por el 

Excelentísimo Señor Presidente 

de la Nación General 

JUAN PERÓN en la 

Escuela Nacional de Guerra 

 
Buenos Aires 1953 

 

 
Invitado por el señor Ministro de Defensa Na- 

cional, General de División D. Humberto Sosa 

Molina a escuchar una conferencia que daría a los 

cursantes el señor Director de la Escuela Nacional 

de Guerra, General de División D. Horacio A. 

Aguirre, el Excelentísimo señor Presidente de la 

Nación, General de Ejército D. JUAN PERÓN, asis- 

tió el 11 de noviembre de 1953 al mencionado Ins- 

tituto Superior, en compañía del señor Ministro 

invitante. 

Terminada la conferencia del señor General 

Aguirre, el primer magistrado hizo uso de la pala- 

bra y vertió los conceptos que se transcriben en 

este folleto. 

 
Señores: 

He aceptado con gran placer esta ocasión para 

disertar sobre las ideas fundamentales que han 

inspirado una nueva política internacional en la 

República Argentina. 
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Es indudable que, por el cúmulo de tareas que 

yo tengo, no podré presentar a ustedes una expo- 

sición académica sobre este tema, pero sí podré 

mantener una conversación en la que lo más fun- 

damental y lo más decisivo de nuestras concep- 

ciones será expuesto con sencillez y con claridad. 

Las organizaciones humanas, a lo largo de to- 

dos los tiempos, han ido, indudablemente, crean- 

do sucesivos agrupamientos y reagrupamientos. 

Desde la familia troglodita hasta nuestros tiempos 

eso ha marcado un sinnúmero de agrupaciones a 

través de las familias, las tribus, las ciudades, las 

naciones y los grupos de naciones, y hay quien se 

aventura ya a decir que para el año 2000 las agru- 

paciones menores serán los continentes. 

Es indudable que la evolución histórica de la 

humanidad va afirmando este concepto cada día 

con mayores visos de realidad. Eso es todo cuanto 

podemos decir en lo se refiere a la natural y fatal 

evolución de la humanidad. Si ese problema lo 

transportamos a nuestra América surge inmedia- 

tamente una apreciación impuesta por nuestras 

propias circunstancias y nuestra propia situación. 

Es indudable que el mundo, superpoblado y 

super-industrializado, presenta para el futuro un 

panorama que la humanidad todavía no ha cono- 

cido, por lo menos en una escala tan extraordina- 

ria. Todos los problemas que hoy se ventilan en el 

mundo son, en su mayoría, producto de esta 

superpoblación y superindustrialización, sean pro- 

blemas de carácter material o sean problemas de 
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carácter espiritual. Es tal la influencia de la técni- 

ca y de esa superproducción, que la humanidad, 

en todos sus problemas económicos, políticos y 

sociológicos, se encuentra profundamente influi- 

da por esas circunstancias. 

Si ese es el futuro de la humanidad es induda- 

ble que estos problemas irán progresando y pro- 

duciendo nuevos y más difíciles problemas emer- 

gentes de las circunstancias enunciadas. 

Resulta también indiscutible que la lucha fun- 

damental en un mundo superpoblado es por una 

cosa siempre primordial para la humanidad: la 

comida. Ese es el peor y el más difícil problema a 

resolver. 

El segundo problema que plantea la industria- 

lización es la materia prima; valdría decir que en 

este mundo que lucha por la comida y la materia 

prima, el problema fundamental del futuro es un 

problema de base y fundamento económicos, y la 

lucha del futuro será cada vez más económica, en 

razón de una mayor superpoblación y una mayor 

superindustrialización. 

En consecuencia, analizando nuestros proble- 

mas, podríamos decir que el futuro del mundo, el 

futuro de los pueblos y el futuro de las naciones 

estará extraordinariamente influido por la magni- 

tud de las reservas que posean: reservas de alimen- 

tos y reservas de materias primas. 

Eso es una cosa tan evidente, tan natural y sim- 

ple, que no necesitaríamos hacer uso ni de la esta- 
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dística y menos aún de la dialéctica para conven- 

cer a nadie. 

Y ahora, viendo el problema práctica y objeti- 

vamente, pensamos cuáles son las zonas del mun- 

do donde todavía existen las mayores reservas de 

estos dos elementos fundamentales de la vida hu- 

mana: el alimento y la materia prima. 

Es indudable que nuestro continente, en es- 

pecial Sudamérica, es la zona del mundo donde 

todavía, en razón de su falta de población y de su 

falta de explotación extractiva, está la mayor re- 

serva de materia prima y de alimentos del mundo. 

Esto nos indicaría que el porvenir es nuestro y que 

en la futura lucha nosotros marchamos con una 

extraordinaria ventaja frente a las demás zonas del 

mundo, que han agotado sus posibilidades de pro- 

ducción alimenticia y de provisión de materias 

primas, o que son ineptas para la producción de 

estos dos elementos fundamentales de la vida. 

Si esto, señores, crea realmente el problema 

de la lucha, es indudable que en esa lucha lleva- 

mos nosotros una ventaja inicial, y que en el ase- 

guramiento de un futuro promisorio tenemos ha- 

lagüeñas esperanzas de disfrutarlo en mayor me- 

dida que otros países del mundo. 

Pero precisamente en estas circunstancias ra- 

dica nuestro mayor peligro, porque es indudable 

que la humanidad ha demostrado –a lo largo de la 

historia de todos los tiempos- que cuando se ha 

carecido de alimentos o de elementos indispensa- 

bles para la vida, como serían las materias primas 
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y otros, se ha dispuesto de ellos quitándolos por 

las buenas o por las malas, vale decir, con habili- 

dosas combinaciones o mediante la fuerza. Lo que 

quiere decir, en buen romance, que nosotros esta- 

mos amenazados a que un día los países superpo- 

blados y super-industrializados, que no disponen 

de alimentos ni de materia prima, pero que tienen 

un extraordinario poder, jueguen ese poder para 

despojarnos de los elementos de que nosotros dis- 

ponemos en demasía con relación a nuestra po- 

blación y a nuestras necesidades. Ahí está el pro- 

blema planteado en sus bases más fundamenta- 

les, pero también las más objetivas y realistas. 

Si subsistiesen los pequeños y débiles países, 

en un futuro no lejano podríamos ser territorio de 

conquista, como han sido miles y miles de territo- 

rios desde los fenicios hasta nuestros días. No se- 

ría una historia nueva la que se escribiría en estas 

latitudes; sería la historia que ha campeado en to- 

dos los tiempos, sobre todos los lugares de la tie- 

rra, de manera que ni siquiera llamaría mucho la 

atención. 

Es esa circunstancia la que ha inducido a nues- 

tro gobierno a encarar de frente la posibilidad de 

una unión real y efectiva de nuestros países, para 

encarar una vida en común y para planear, tam- 

bién, una defensa futura en común. 

Si esas circunstancias no son suficientes, o ese 

hecho no es un factor que gravite decisivamente 

para nuestra unión, no creo que exista ninguna otra 

circunstancia importante para que la realicemos. 
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Si cuanto he dicho no fuese real, o no fuese 

cierto, la unión de esta zona del mundo no tendría 

razón de ser, como no fuera una cuestión más o 

menos abstracta e idealista. 

Señores: es indudable que desde el primer 

momento nosotros pensamos en esto; analizamos 

las circunstancias y observamos que, desde 1810 

hasta nuestros días, nunca han faltado distintos 

intentos para agrupar esta zona del Continente en 

una unión de distintos tipos. 

Los primeros surgieron en Chile, ya en los días 

iniciales de las revoluciones emancipadoras de la 

Argentina, de Chile, del Perú. Todos ellos fracasa- 

ron por distintas circunstancias. Es indudable que, 

de realizarse aquello en ese tiempo, hubiese sido 

una cosa extraordinaria. Desgraciadamente, no 

todos entendieron el problema, y cuando Chile 

propuso eso aquí a Buenos Aires, en los primeros 

días de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno 

fue el que se opuso a toda unión con Chile. Es de- 

cir que estaba en el gobierno mismo, y en la gente 

más prominente del gobierno, la idea de hacer fra- 

casar esa unión. Eso fracasó por culpa de la Junta 

de Buenos Aires. 

Hubo después varios que fracasaron también 

por diversas circunstancias. Pasó después el pro- 

blema a ser propugnado desde el Perú, y la acción 

de San Martín también fracasó. Después fue Bolí- 

var quien se hizo cargo de la lucha por una unidad 

Continental, y sabemos también como fracasó. 
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Se realizaron después el primero, el segundo 

y el tercer Congreso de México con la misma fina- 

lidad. Y debemos confesar que todo eso fracasó, 

mucho por culpa nuestra. Nosotros fuimos los que 

siempre más o menos nos mantuvimos un poco 

alejados, con un criterio un tanto aislacionista y 

egoísta. 

Llegamos a nuestros tiempos. 

Yo no querría pasar a la historia sin haber de- 

mostrado, por lo menos fehacientemente, que po- 

nemos toda nuestra voluntad real, efectiva, leal y 

sincera para que esta unión pueda realizarse en el 

Continente. 

Pienso yo que el año 2000 nos va a sorpren- 

der o unidos o dominados; pienso también que es 

de gente inteligente no esperar que el año 2000 

llegue a nosotros, sino hacer un poquito de esfuer- 

zo para llegar un poco antes al año 2000, y llegar 

en un poco mejores condiciones que aquellas que 

nos podrá deparar el destino mientras nosotros 

seamos yunque que aguantamos los golpes y no 

seamos alguna vez martillo; que también demos 

algún golpe por nuestra cuenta. 

Es por esa razón que ya en 1946, al hacer las 

primeras apreciaciones de carácter estratégico y 

político internacional, comenzamos a pensar en ese 

grave problema de nuestro tiempo. Quizá, en la 

política internacional que nos interesa, es el más 

grave y el más trascendente; más trascendente 

quizás que lo que pueda ocurrir en la guerra mun- 

dial, que lo que pueda ocurrir en Europa, o que lo 
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que pueda ocurrir en el Asia o en el Extremo Orien- 

te; porque este es un problema nuestro, y los otros 

son problemas del mundo en el cual vivimos, pero 

que están suficientemente alejados de nosotros. 

Creo también que en la solución de este grave 

y trascendente problema cuentan los pueblos más 

que los hombres y que los gobiernos. 

Es por eso que, cuando hicimos las primeras 

apreciaciones, analizamos si esto podría realizar- 

se a través de las cancillerías actuantes como en el 

siglo XVIII, en una buena comida, con lúcidos dis- 

cursos, pero que terminan al terminar la comida, 

inoperantes e intrascendentes, como han sido to- 

das las acciones de las cancillerías de esta parte 

del mundo desde hace casi un siglo hasta nuestros 

días; o si habría que actuar más efectivamente, 

influyendo no a los gobiernos, que aquí se cam- 

bian como se cambian las camisas, sino influyen- 

do a los pueblos, que son los permanentes, porque 

los hombres pasan y los gobiernos se suceden, pero 

los pueblos quedan. 

Hemos observado, por otra parte, que el éxi- 

to, quizás el único éxito extraordinario del comu- 

nismo, consiste en que ellos no trabajan con los 

gobiernos, sino con los pueblos, porque ellos es- 

tán encaminados a una obra permanente y no a 

una obra circunstancial. 

Y si en el orden internacional quiere realizar- 

se algo trascendente, hay que darle carácter per- 

manente, porque mientras sea circunstancial, en 

el orden de la política internacional no tendría 
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ninguna importancia. Por esa razón, y aprovechan- 

do las naturales inclinaciones de nuestra doctrina 

propia, comenzamos a trabajar sobre los pueblos, 

sin excitación, sin apresuramientos y, sobretodo, 

tratando de cuidar minuciosamente, de desvirtuar 

toda posibilidad de que nos acusen de interven- 

ción en los asuntos internos de otros Estados. 

En 1946, cuando yo me hice cargo del gobier- 

no, la política internacional argentina no tenía nin- 

guna definición. 

No encontramos allí ningún plan de acción, 

como no existía tampoco en los ministerios mili- 

tares ni siquiera una remota hipótesis sobre la cual 

los militares pudieran basar sus planes de opera- 

ciones. 

Tampoco en el Ministerio de Relaciones Exte- 

riores, en todo su archivo, había un solo plan acti- 

vo sobre la política internacional que seguía la 

República Argentina, ni siquiera sobre la orienta- 

ción, por lo menos, que regía sus decisiones o de- 

signios. 

Vale decir que nosotros habíamos vivido, en 

política internacional, respondiendo a las medidas 

que tomaban los otros con referencia a nosotros, 

pero sin tener jamás una idea propia que nos pu- 

diese conducir, por lo menos a lo largo de los tiem- 

pos, con una dirección uniforme y congruente. Nos 

dedicamos a tapar los agujeros que nos hacían las 

distintas medidas que tomasen los demás países. 

Nosotros no teníamos iniciativa. 
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No es tan criticable el procedimiento, porque 

también suele ser una forma de proceder, quizá 

explicable, pues los pequeños países no pueden 

tener en el orden de la política internacional obje- 

tivos muy activos ni muy grandes; pero tienen que 

tener algún objetivo. 

Yo no digo que nos vamos a poner nosotros a 

establecer objetivos extracontinentales para impo- 

ner nuestra voluntad a los rusos, a los ingleses o a 

los norteamericanos; no, porque eso sería torpe. 

Vale decir que en esto, como se ha dicho y sos- 

tenido tantas veces, hay que tener la política de la 

fuerza que se posee o la fuerza que se necesite para 

sustentar una política. 

Nosotros no podemos tener lo segundo y, en 

consecuencia, tenemos que reducirnos a aceptar 

lo primero, pero dentro de esa situación podemos 

tener nuestras ideas y luchar por ellas para que las 

cancillerías, que juegan al estilo del siglo XVIII, 

no nos estén dominando con su sueño fantástico 

de hegemonías, de mando y de dirección. 

Para ser país monitor -como sucede con todos 

los monitores- ha de ser necesario ponerse ade- 

lante para que los demás lo sigan. El problema es 

llegar cuanto antes a ganar la posición o la coloca- 

ción, y los demás van seguir aunque no quieran. 

De manera que la hegemonía no se discute; la he- 

gemonía se conquista o no se conquista. Por eso 

nuestra lucha no es, en el orden de la política in- 

ternacional, por la hegemonía de nadie, como lo 

he dicho muchas veces, sino simple y llanamente 
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la obtención de lo que conviene al país en primer 

término; en segundo término, lo que conviene a la 

gran región que encuadra el país, y en tercer tér- 

mino, al resto del mundo, que ya está más lejano y 

a menos alcance de nuestras previsiones y de nues- 

tras concepciones. 

Por eso, bien claramente entendido, como lo 

he hecho en toda circunstancia, para nosotros: 

primero la República Argentina, luego el Continen- 

te y después el mundo. En esa posición nos han 

encontrado y nos encontrarán siempre, porque 

entendemos que la defensa propia está en nues- 

tras manos; que la defensa, diremos relativa, está 

en la zona continental que defendemos y en que 

vivimos, y que la absoluta es un sueño que todavía 

no ha alcanzado ningún hombre ni nación alguna 

de la tierra. Vivimos solamente en una seguridad 

relativa, pensando, señores, en la idea fundamen- 

tal de llegar a una unión en esta parte del Conti- 

nente. 

Habíamos pensado que la lucha del futuro será 

económica; la historia nos demuestra que ningún 

país se ha impuesto en ese campo, ni en ninguna 

lucha, si no tiene en sí una completa, diremos, 

unidad económica. 

Los grandes imperios, las grandes naciones, 

han llegado desde los comienzos de la historia has- 

ta nuestros días, a las grandes conquistas, a base 

de una unidad económica. Y yo analizo que si no- 

sotros soñamos con la grandeza -que tenemos la 

obligación de soñar- para nuestro país, debemos 



66 Alberto Methol Ferré 
 

 
 

analizar primordialmente ese factor en una etapa 

del mundo en que la economía pasará a primer 

plano en todas las luchas del futuro. 

La República Argentina sola, no tiene una uni- 

dad económica; Brasil solo, no tiene tampoco uni- 

dad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad 

económica; pero estos tres países unidos confor- 

man quizá en el momento actual la unidad econó- 

mica más extraordinaria del mundo entero, sobre 

todo para el futuro, porque esa inmensa disponi- 

bilidad constituye su reserva. Estos son países re- 

serva del mundo. 

Los otros están quizá a no muchos años de la 

terminación de todos sus recursos energéticos y 

de materia prima; nosotros poseemos todas las 

reservas de las cuales todavía no hemos explotado 

nada. 

Esa explotación que han hecho de nosotros, 

manteniéndonos para consumir lo elaborado por 

ellos, ahora en el futuro puede dárseles vuelta, 

porque en la humanidad y en el mundo hay una 

justicia que está por sobre todas las demás justi- 

cias, y que algún día llega. Y esa justicia se aproxi- 

ma para nosotros; solamente debemos tener la 

prudencia y la sabiduría suficientes para preparar- 

nos a que no nos birlen de nuevo la justicia, en el 

momento mismo en que estamos por percibirla y 

por disfrutarla. 

Esto es lo que ordena, imprescriptiblemente, 

la necesidad de la unión de Chile, Brasil y Argenti- 

na. 
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Es indudable que, realizada esta unión, cae- 

rán a su órbita los demás países sudamericanos, 

que no serán favorecidos ni por la formación de 

un nuevo agrupamiento y probablemente no lo 

podrán realizar en manera alguna, separados o 

juntos, sino en pequeñas unidades. 

Apreciado esto, señores, yo empecé a trabajar 

sobre los pueblos. Tampoco olvidé de trabajar a 

los gobiernos, y durante los seis años del primer 

gobierno, mientras trabajábamos activamente en 

los pueblos, preparando la opinión para bien reci- 

bir esta acción, conversé con los que iban a ser pre- 

sidentes, por lo menos, en los dos países que más 

nos interesaban; Getulio Vargas y el General 

Ibáñez. 

Getulio Vargas estuvo total y absolutamente 

de acuerdo con esta idea, y en realizarla tan pron- 

to él estuviera en el gobierno. Ibáñez me hizo exac- 

tamente igual manifestación, y contrajo el compro- 

miso de proceder lo mismo. 

Yo no me hacía ilusiones porque ellos hubie- 

ran prometido esto, para dar el hecho por cumpli- 

do, porque bien sabía que eran hombres que iban 

al gobierno y no iban a poder hacer lo que quisie- 

ran, sino lo que pudieran. Sabía bien que un gran 

sector de esos pueblos se iba a oponer tenazmente 

a una realización de este tipo, por cuestiones de 

intereses personales y negocios, más que por nin- 

guna otra causa. ¡Cómo no se van a oponer los ga- 

naderos chilenos a que nosotros exportemos sin 

medida ganado argentino a Chile! ¡Y cómo no se 
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van a oponer a que solucionemos todos los pro- 

blemas fronterizos para la internación de ganado, 

los acopiadores chilenos, cuando una vaca o un 

novillo, a un metro de la frontera chilena hacia el 

lado argentino, vale diez mil pesos chilenos, y a un 

metro hacia Chile de la frontera argentina, vale 

veinte mil pesos chilenos! Ese que gana los diez 

mil pesos no va a estar de acuerdo nunca con una 

unidad de este tipo. 

Cito este caso grosero para que los señores 

intuyan toda la gama de intereses de todo orden 

que se desgranan en cada una de las cosas que 

come el pobre “roto” chileno y que producimos 

nosotros, o que consumimos nosotros y producen 

ellos. 

Ese mismo fenómeno sucede con el Brasil. 

Por esa razón nunca me hice demasiadas ilu- 

siones sobre las posibilidades de ello; por eso se- 

guimos trabajando por estas uniones, porque ellas 

deberán venir por los pueblos. 

Nosotros tenemos muy triste experiencias de 

las uniones que han venido por los gobiernos; por 

lo menos, ninguna en ciento cincuenta años ha 

podido cristalizar en alguna realidad. 

Probemos el otro camino que nunca se ha pro- 

bado para ver si, desde bajo, podemos ir influyen- 

do en forma determinante para que esas uniones 

se realicen. 

Señores, sé también que el Brasil, por ejem- 

plo, tropieza con una gran dificultad: es Itamaraty, 

que allí constituye una institución superguberna- 
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mental. Itamaraty ha soñado, desde la época de su 

Emperador hasta nuestros días, con una política 

que se ha prolongado a través de todos los hom- 

bres que han ocupado ese difícil cargo en el Brasil. 

Ella los había llevado a establecer un arco en- 

tre Chile y el Brasil; esa política debe ser vencida 

con el tiempo y por un buen proceder de parte 

nuestra. 

Debe desmontarse todo el sistema de Itamara- 

ty y deben desaparecer esas excrecencias imperia- 

les que constituyen, más que ninguna otra razón, 

los principales obstáculos para que el Brasil entre 

a una, diremos, unión verdadera con la Argentina. 

Nosotros con ellos no tenemos ningún proble- 

ma, como no sea ese sueño de la hegemonía, en el 

que estamos a decirles: son ustedes más grandes, 

más lindos y mejores que nosotros; no tenemos 

ningún inconveniente. 

Nosotros renunciamos a todo eso, de manera 

que ese tampoco va a ser un inconveniente. Pero 

es indudable que nosotros creíamos superado en 

cierta manera ese problema. 

Yo he de contarles a los señores un hecho que 

pondrá perfectamente en evidencia cómo proce- 

demos nosotros y porque tenemos la firme con- 

vicción de que al final vamos a ganar nosotros, 

porque procedemos bien. Porque los que proce- 

den mal son los que sucumben víctimas de su pro- 

pio mal procedimiento; por eso, no emplearemos 

en ningún caso ni los subterfugios, ni las insidias, 
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ni las combinaciones raras, que emplean algunas 

cancillerías. 

Cuando Vargas subió al gobierno me prome- 

tió a mí que nos reuniríamos en Buenos Aires o en 

Río y haríamos ese tratado que yo firmé con Ibáñez 

después; el mismo tratado. 

Ese fue un propósito formal que nos habíamos 

trazado. Más aún, dijimos: “Vamos a suprimir las 

fronteras, si es preciso”. Yo “agarraba” cualquier 

cosa, porque estaba dentro de la orientación que 

yo seguía y de lo que yo creía que era necesario y 

conveniente. 

Yo sabía que acá yo lo realizaba, porque cuan- 

do yo le dijera a mi pueblo que quería hacer eso, 

yo sabía que mi pueblo querría lo que yo quería en 

el orden de la política internacional, porque ya aquí 

existe una conciencia político-internacional en el 

Pueblo y existe una organización. Además, la gen- 

te sabe que, en fin, tantos errores no cometemos, 

de manera que tiene también un poco de fe en lo 

que hacemos. 

Más tarde Vargas me dijo que era difícil que 

pudiéramos hacerlo tan pronto porque él tenía una 

situación política un poco complicada en las Cá- 

maras y que antes de dominarlas quería hacer una 

conciliación. Es difícil eso en política; primero hay 

que dominar y después la conciliación viene sola. 

Son puntos de vista; son distintas maneras de pen- 

sar. 

El siguió un camino distinto y nombró un ga- 

binete de conciliación, vale decir, nombró un ga- 
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binete donde por lo menos las tres cuartas partes 

de los ministros eran enemigos políticos de él y 

que servirían a sus propios intereses y no a los del 

gobierno. 

Claro que él creyó que esto en seis meses le 

iba a dar la solución; pero cuando pasaron los seis 

meses el asunto estaba más complicado que an- 

tes. Naturalmente, no pudo venir acá; no pudo 

comprometerse frente a su Parlamento y frente a 

sus propios ministros a realizar una tarea que im- 

plicaba ponerse los pantalones y jugarse una carta 

decisiva frente a la política internacional mundial, 

a su pueblo, a su Parlamento y a los intereses que 

había que vencer. 

Naturalmente, yo esperé. En ese ínterin es ele- 

gido presidente el General Ibáñez; la situación de 

él no era mejor que la situación de Vargas, pero en 

cierta manera llegaba plebiscitado en todo lo que 

se puede ser plebiscitado en Chile, con elecciones 

muy sui generis en Chile, porque allá se inscriben 

los que quieren, y los que no quieren, no; es una 

cosa muy distinta a la nuestra. Pero él llega al go- 

bierno naturalmente. Tan pronto llega al gobier- 

no, yo, conforme con lo que habíamos conversa- 

do, lo tanteé. Me dice: “De acuerdo, lo hacemos”. 

¡Muy bien! El General fue más decidido, porque 

los generales solemos ser más decididos que los 

políticos. Pero antes de hacerlo, como yo tenía un 

compromiso con Vargas, le escribí una carta que 

le hice llegar por intermedio de su propio embaja- 

dor, a quien llamé y le dije: “Vea, usted tendrá que 
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ir a Río con esta carta y tendrá que explicarle todo 

esto a su Presidente. Hace dos años nosotros nos 

prometimos realizar este acto. Hace más de un año 

y pico que lo estoy esperando, y no puede venir. 

Yo le pido autorización a él para que me libere de 

ese compromiso de hacerlo primero con el Brasil 

y me permita hacerlo primero con Chile. Claro que 

le pido esto porque creo que estos tres países son 

los que deben realizar la unión”. 

El embajador va allá y vuelve y me dice, en 

nombre de su Presidente, que no solamente me 

autoriza a que vaya a Chile liberándome del com- 

promiso sino que me da también su representa- 

ción para que lo haga en nombre de él en Chile. 

Naturalmente, ya sé ahora muchas cosas que an- 

tes no sabía; acepté solo la autorización, pero no 

la representación. 

Fui a Chile, llegué allí y le dije al General 

Ibáñez: “Vengo aquí con todo listo y traigo la au- 

torización del Presidente Vargas, porque yo esta- 

ba comprometido a hacer esto primero con él y con 

el Brasil; de manera que todo sale perfectamente 

bien como lo hemos planeado, y quizás al hacerse 

esto se facilite la acción a Vargas y se vaya arre- 

glando así mejor el asunto”. 

Llegamos, hicimos allá con el Ministro de Re- 

laciones Exteriores todas esas cosas de las canci- 

llerías, discutimos un poco -poca cosa- y llegamos 

al acuerdo, no tan amplio como nosotros quería- 

mos, porque la gente tiene miedo en algunas co- 

sas y, es claro, salió un poco retaceado, pero salió. 
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No fue tampoco un parto de los montes, pero cos- 

tó bastante convencer, persuadir, etcétera. 

Y al día siguiente llegan las noticias de Río de 

Janeiro, donde el Ministro de Relaciones Exterio- 

res del Brasil hacía unas declaraciones tremendas 

contra el Pacto de Santiago: “que estaba en contra 

de los pactos regionales, que esa era la destruc- 

ción de la unanimidad panamericana”. Imagínen- 

se la cara que tendría yo al día siguiente cuando 

fui y me presenté al Presidente Ibáñez. Al darle los 

buenos días, me preguntó: “¿Qué me dice de los 

amigos brasileños?”. 

Naturalmente que la prensa carioca sobrepa- 

só los límites a que había llegado el propio Minis- 

tro de Relaciones Exteriores, señor Neves da 

Fontoura. Claro, yo me callé; no tenía más reme- 

dio. Firmé el tratado y me vine aquí. 

Cuando llegué me encontré con Gerardo Ro- 

cha, viejo periodista de gran talento, director de 

“O Mundo” en Río, muy amigo del Presidente 

Vargas, quien me dijo: “Me manda el Presidente 

Vargas para que le explique lo que ha pasado en el 

Brasil. Dice que la situación de él es muy difícil; 

que políticamente no puede dominar; que tiene 

sequías en el Norte, heladas en el Sur; y a los polí- 

ticos los tiene levantados; que el comunismo está 

muy peligroso; que no ha podido hacer nada; en 

fin, que lo disculpe, que él no piensa así y que si el 

Ministro ha hecho eso, que él tampoco puede man- 

dar al Ministro”. 
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Yo me he explicado perfectamente bien todo 

esto; no lo justificaba, pero me lo explicaba por lo 

menos. Naturalmente, señores, que planteada la 

situación en estas circunstancias, de una manera 

tan plañidera y lamentable, no tuve más remedio 

que decirle que siguiera tranquilo, que yo no me 

meto en las cosas de él y que hiciera lo que pudie- 

se, pero que siguiera trabajando por esto. 

Bien, señores. Yo quería contarles esto, que 

probablemente no lo sabe nadie más que los mi- 

nistros y yo; claro está que son todos documentos 

para la Historia, porque yo no quiero pasar a la 

Historia como un cretino, no he sido yo solo; hay 

otros cretinos también como yo, y todos juntos ire- 

mos en el “baile del cretinismo”. 

Pero lo que yo no quería es dejar de afirmar, 

como lo haré públicamente en alguna circunstan- 

cia, que toda la política argentina en el orden inter- 

nacional ha estado orientada hacia la necesidad de 

esa unión, para que, cuando llegue el momento en 

que seamos jugados por nuestros hombres -frente 

a los peligros que esta disociación producirá en el 

futuro-, por lo menos tengamos el justificativo de 

nuestra propia impotencia para realizarla. 

Sin embargo, yo no soy pesimista; yo creo que 

nuestra orientación, nuestra perseverancia, va to- 

dos los días ganando terreno dentro de esta idea, 

y estoy casi convencido de que un día lo hemos de 

realizar todo bien y acabadamente, y que tenemos 

que trabajar incansablemente por realizarlo. Ya se 

acabaron las épocas del mundo en que los conflic- 



Perón y la Alianza Argentino-Brasileña 75 
 

 
 

tos eran entre dos países. Ahora los conflictos se 

han agrandado de tal manera y han adquirido tal 

naturaleza que hay que prepararse para los “gran- 

des conflictos” y no para los “pequeños conflictos”. 

Esta unión, señores, está en plena elaboración; 

es todo cuanto yo podría decirles a ustedes como 

definitivo. 

Estamos trabajándola, y el éxito, señores, ha 

de producirse; por lo menos, nosotros hemos pre- 

parado el éxito, lo estamos realizando, y no ten- 

gan la menor duda de que el día que se produzca 

yo he de saber explotarlo con todas las convenien- 

cias necesarias para nuestro país, porque, de acuer- 

do con el aforismo napoleónico, el que prepara un 

éxito y lo conquista, difícilmente no sabe sacarle 

las ventajas cuando lo ha obtenido. 

En esto, señores, estoy absolutamente persua- 

dido de que vamos por buen camino. La contesta- 

ción del Brasil, buscando desviar su arco de San- 

tiago a Lima, es solo una contestación ofuscada y 

desesperada de una Cancillería que no interpreta 

el momento y que está persistiendo sobre una lí- 

nea superada por el tiempo y por los acontecimien- 

tos; eso no puede tener efectividad. 

La lucha por las zonas amazónicas y del Plata 

no tiene ningún valor ni ninguna importancia; son 

sueños un poco ecuatoriales y nada más. No pue- 

de haber en ese sentido ningún factor geopolítico 

ni de ninguna otra naturaleza que pueda enfren- 

tar a estas dos zonas tan diversas en todos sus fac- 

tores y en todas sus características. 
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Aquí hay un problema de unidad que está por 

sobre todos los demás problemas, y en estas cir- 

cunstancias, quizá muy determinantes, de haber 

nosotros solucionados nuestros entredichos con 

Estados Unidos, tal vez esto favorezca en forma 

decisiva la posibilidad de una unión continental 

en esta zona del continente americano. 

Señores: como ha respondido el Paraguay, 

aunque es un pequeño país; como irán respondien- 

do otros países del Continente, despacito, sin pre- 

siones y sin violencias de ninguna naturaleza, así 

se va configurando ya una suerte de unión. 

Las uniones deben realizarse por el procedi- 

miento que es común: primeramente hay que co- 

nectar algo; después las demás conexiones se van 

formando con el tiempo y con los acontecimien- 

tos. 

Chile, aún a pesar de la lucha que deben sos- 

tener allí, ya está unido con la Argentina. 

El Paraguay se halla en igual situación. Hay 

otros países que ya están inclinados a realizar lo 

mismo. Si nosotros conseguimos ir adhiriendo len- 

tamente a otros países, no va a tardar mucho en 

que el Brasil haga también lo mismo, y ese será el 

principio del triunfo de nuestra política. 

La unión continental a base de Argentina, Bra- 

sil y Chile está mucho más próxima de lo que creen 

muchos argentinos, muchos chilenos y muchos 

brasileños; en el Brasil hay un sector enorme que 

trabaja por eso. 
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Lo único que hay que vencer son intereses; 

pero cuando los intereses de los países entran a 

actuar, los de los hombres deben ser vencidos por 

aquéllos, ésa es nuestra mayor esperanza. 

Hasta que esto se produzca, señores, no tene- 

mos otro remedio que esperar y trabajar para que 

se realice; y esa es nuestra acción y esa es nuestra 

orientación. 

Muchas gracias. 
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II 

 
Discurso Pronunciado por el 

General PERÓN en la comida 

ofrecida al Embajador del Brasil por 

las Fuerzas Cívicas de la Producción, 

de la Industria y del Comercio 

 
21 de septiembre de 1951 

 

 
Yo deseo unir mis palabras a este homenaje, 

al querido amigo (Juan Bautista) Lusardo. Al ha- 

cerlo, yo rememoro épocas pasadas de esa amis- 

tad, como él ha dicho, invariable en los momentos 

buenos y en los momentos malos. 

Cuando a esta República han llegado los em- 

bajadores, desfilando en los servicios a sus patrias 

por todas las actividades de nuestro gobierno, me 

ha sido dado observar una diversidad de actuacio- 

nes; pero todas ellas encuadran en dos grandes 

marcos que singularizan la acción de esos repre- 

sentantes de países hermanos, cercanos o lejanos. 

Hay un tipo de embajador que pasa por estas tie- 

rras dejando recuerdo de un funcionario quizás 

capaz, quizás empeñoso. 

Pero hay otro tipo de embajador que se pren- 

de a nuestra tierra, convive con nosotros y pasa a 

ser un argentino más de alma y de corazón. Nues- 

tro amigo Lusardo es de esta segunda categoría. 

El no solamente ha cumplido con su deber de pa- 
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triota y de brasileño sino que ha cumplido tam- 

bién con su deber de americano, de amigo, casi de 

argentino. 

Por eso, deseo que estas breves palabras lle- 

gue mi profundo agradecimiento al ilustre amigo, 

Presidente de los brasileños, doctor Getulio 

Vargas, agradecimiento que de corazón le hacemos 

llegar los argentinos por este ilustre embajador que 

honra en esta tierra a esa maravillosa tierra del 

Brasil. 

También, señores, porque nosotros, los argen- 

tinos, compartimos el profundo pensar de este ilus- 

tre brasileño, al decir que la Argentina y Brasil, en 

esta hora incierta de la humanidad, unidos, nos 

salvaremos, nos salvaremos de cualquier acechan- 

za del destino o de cualquier mala situación que 

pueda venir en los tiempos venideros. Unidos en 

esta parte del mundo, no solo seremos ejemplo de 

unidad, sino que seremos también punto de apo- 

yo para que ese ejemplo sea constructivo para todo 

el resto de los americanos. 

Persuadidos de la necesidad, animados en la 

más pura intención y en nuestro cariño y aferra- 

dos al destino de nuestras patrias, el pensamiento 

levantado, compartimos con los ilustres brasile- 

ños que dirigen esa tierra con su embajador y con 

ese noble pueblo del Brasil, los deseos y el enten- 

dimiento que ese porvenir depara a los argentinos 

y brasileños, unidos en un destino que todo nos 

ofrece. 
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Para que esa unidad, para que esa indivisible 

unidad del destino futuro de estas tierras sea un 

realidad, estamos trabajando aquí como están tra- 

bajando allá. 

Lusardo, como lazo de unión que ennoblece la 

acción que realiza, es el embajador ideal para co- 

menzar una tarea quizás muchas veces pensada 

pero que nosotros, fieles a nuestro lema diremos 

aquí también que mejor que decir es hacer y que 

mejor que prometer es realizar, y haremos y reali- 

zaremos esa unidad indestructible que es hoy es- 

peranza de argentinos y brasileños. 
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III 

 
Consideraciones Continentales 

 

 
Artículo que el Presidente Perón publicó en el 

Diario “Democracia” con el seudónimo Descartes. 

Fue incluido por Lusardo en su Libro de Me- 

morias, y por Jorge Abelardo Ramos (Embajador 

en México) en una antología de Perón que publicó 

durante su gestión: “Juan Domingo Perón. Amé- 

rica Latina en el año 2000. Unidos o dominados” 

- Ediciones de la Patria Grande – Casa Argen- 

tina de Cultura / México (1990). 

 
20 de diciembre de 1951 

 
 

Varios estudiosos del siglo XIX ya habían pre- 

dicho que al siglo de la formación de las nacionali- 

dades, como se llamó a este, debía seguir el de las 

confederaciones continentales. 

Europa y Asia, frente al peligro mutuo, han 

sido impelidas por las necesidades de su defensa a 

agruparse bajo el signo del dólar o el de la hoz y el 

martillo, respectivamente, formando verdaderas 

confederaciones imperialistas. 

Estados Unidos unifica sobre sí, frente a los 

mismos peligros a todos los pueblos americanos 

de su continente del Norte, ligándolos en el desti- 
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no común de su hemisferio con miras a una ac- 

ción que abarque también a Europa. 

Hace ya muchos años un brasileño ilustre que 

veía lejos, Río Branco, lanzó la idea del ABC, pacto 

político regional destinado a tener proyecciones 

históricas. 

América del Sur, moderno continente latino, 

está y estará cada día más en peligro. Sin embar- 

go, no ha pronunciado aún su palabra de orden 

para unirse. El ABC sucumbió abatido por los tra- 

bajos subterráneos del imperialismo empeñado en 

dividir e impedir toda unión propiciada o realiza- 

da por los “nativos” de estos países “poco desarro- 

llados” que anhela gobernar y anexar, pero como 

factoría de “negros y mestizos”. 

 
*** 

 
El mundo se encuentra abocado a su proble- 

ma de superpoblación. Su necesidad primaria es 

producir comida ya insuficiente. La lucha del fu- 

turo será económica y, en primer término, por esa 

producción. Ello indica que una parte sustancial 

del futuro económico del mundo se desplazará 

hacia las zonas de las grandes reservas territoria- 

les aún libres de explotación. 

A la Tercera Guerra Mundial de predominio 

ha de suceder una carrera anhelante de posesión 

territorial y reordenamiento productivo. De ello se 

infiere que un grave peligro se desplazará sobre 

los países de mayores reservas territoriales aptas. 
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La amenaza procederá de un imperialismo triun- 

fante, cualquiera sea éste. 

La nueva forma colonial de ocupación y domi- 

nio puede ser de asalto comunista o de penetra- 

ción económica, que ya ha comenzado de diversas 

maneras sobre los países que componen el “mun- 

do libre”. La batalla por esa nueva forma colonial 

se decidirá sin duda en el último cuarto del siglo 

XX. El año 2000 llegará con ese signo o con el 

triunfo de las confederaciones continentales. 

 
*** 

 
También las luchas económicas impulsan a los 

pueblos a su agrupamiento en busca de la unidad 

económica. Al siglo XIX -de la formación de na- 

cionalidades- sucedió la lucha entre naciones en 

procura de predominios regionales. Al cansancio 

de esa lucha ha de suceder la desaparición de las 

rivalidades, odios y divisiones continentales. El 

mundo actual es indicio de ello. Se suceden las úl- 

timas acciones internas en Europa y Asia precur- 

soras de su unidad. Asistiremos luego al enfrenta- 

miento más colosal de nuestros tiempos entre Asia 

unida contra Europa, Estados Unidos, como un 

anticipo del futuro, en nombre de los Estados Uni- 

dos de la América del Norte, se unirá a Europa en 

la empresa común. 

Entre tanto, ¿qué hacemos los sudamericanos? 

Vivimos en pleno siglo XIX en el siglo XX, cuando 

el porvenir puede ser nuestro según las reglas del 
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fatalismo histórico y geográfico, a condición de 

despertarnos a tiempo. El centro de gravedad del 

mundo en la civilización grecorromana se ha des- 

plazado sin cesar hacia el Sur. Del Adriático al 

Mediterráneo, de este al Atlántico Norte, de Euro- 

pa a América del Norte. El futuro ha de tocarnos a 

nosotros. Por lo menos estamos sindicados en el 

devenir histórico por situación de tiempo y espa- 

cio. 

No sea que la hora llegue y nos pase lo que a 

otros, que tuvieron el mundo en sus manos sin 

saber qué hacer con él. Si nos preparamos para 

enfrentar las tareas del destino, es menester pre- 

parar a estos pueblos en la mística emergente de 

ese destino. 

 
*** 

 
La unidad comienza por la unión y ésta por la 

unificación de un núcleo básico de aglutinación. 

El futuro mediato e inmediato, en un mundo 

altamente influido por el factor económico, impo- 

ne la contemplación preferencial de este factor. 

Ninguna nación o grupo de naciones puede enfren- 

tar la tarea que un tal destino impone sin unidad 

económica. 

El signo de la Cruz del Sur puede ser la insig- 

nia del triunfo de los penates de la América del 

hemisferio austral. Ni Argentina, ni Brasil, ni Chi- 

le aisladas pueden soñar con la unidad económica 

indispensable para enfrentar un destino de gran- 
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deza. Unidas forman, sin embargo, la más formi- 

dable unidad a caballo sobre los dos océanos de la 

civilización moderna. Así podrían intentar desde 

aquí la unidad latinoamericana con una base 

operativa polifacética con inicial impulso 

indetenible. 

Desde esa base podría construirse hacia el 

Norte la Confederación Sudamericana, unifican- 

do en esa unión a todos los pueblos de raíz latina. 

¿Cómo? Sería lo de menos, si realmente estamos 

decididos a hacerlo. 

Si esa confederación se espera para el año 

2000, qué mejor que adelantarnos, pensando que 

es preferible esperar en ella a que el tiempo nos 

esté esperando a nosotros. 

 
*** 

 
Sabemos que estas ideas no harán felices a los 

imperialistas que “dividen para reinar”. Pero para 

nosotros los peligros serán tan graves desde el ins- 

tante en que la Tercera Guerra Mundial termine, 

que no hacerlo será un verdadero suicidio (*) 

Unidos seremos inconquistables; separados, 

indefendibles. Si no estamos a la altura de nues- 

tra misión, hombres y pueblos sufriremos el des- 

tino de los mediocres. La fortuna nos ha de ten- 

der la mano. Quiera Dios que atinemos a asirnos 

de ella. Cada hombre y cada pueblo tienen la hora 

de su destino. Esta es la de los pueblos de estirpe 

latina. 
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Nosotros los argentinos, preparados, estamos 

listos y esperamos. Si arrojamos la primera piedra 

es porque estamos exentos de culpa. 

 
(*) El general Perón se refería a la guerra fría, 

en pleno y agudo desarrollo cuando escribía este 

artículo. 
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