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La proximidad del bicentenario de la emancipación hispanoamericana actualiza la 

problemática de la “cuestión nacional” latinoamericana, y en particular la del carácter 

dependiente de las sociedades nacionales en el siglo XX y sus consecuencias, que ha 

sido difuminada o devaluada, al compás de las diversas versiones ideológicas del 

“globalismo” en las producciones de las corrientes predominantes en las ciencias 

sociales y  la historiografía de las últimas dos décadas.  

Sin embargo, las consecuencias de las políticas neoliberales, las crisis, la 

profundización de la opresión nacional así como la lucha contra ella, son todos 

fenómenos que irrumpen en el campo científico y convocan al rescate, 

conceptualización teórica y profundización de la investigación histórica sobre la 

dependencia de Argentina y sus implicancias económicas y políticas, en tanto elemento 

estructural decisivo de su historia y de su actualidad.  

A ello busca aportar esta ponencia: enfoca en particular, dentro de las bases sociales 

internas de la dependencia argentina, la génesis y desarrollo de una burguesía 

intermediaria del capital extranjero en el siglo XX, a los fines de precisar 

conceptualmente el fenómeno e incluyendo una somera revisión historiográfica. 



 

 


