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Epílogo 

Época de cambios y 
reconfiguraciones 

(2015-2019) 

 

El gobierno de Cambiemos, regreso a 
la dependencia y crisis nacional  

Al fin de su mandato presidencial, Mauricio Macri, resignado 

a abandonar la Casa Rosada, explicó que, con su gobierno, el país 

estaba mejor que hace cuatro años, que hay un antes y un después 

para la República. "Tenemos una democracia más fuerte y sólida, 

nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos 

más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico", dijo1. 

Sin embargo, ¿qué pasó en verdad en el país en estos 

cuatro años? ¿qué rasgos principales caracterizó a esta etapa? 

¿quiénes perdieron y quiénes ganaron con las medidas económicas? 

¿qué pasó con la democracia? ¿cómo se relacionó el estado, dirigido 

por Cambiemos, con los países sudamericanos? En los siguientes 

párrafos intentaremos, brevemente, indagar en estas preguntas, sin 

ánimo alguno de darlas por acabadas sino al contrario, de abrir las 

reflexiones para intentar comprender.  

El gobierno de la alianza PRO-UCR significó una ruptura del 

orden económico, público e institucional del país, en relación a los 

doce años anteriores. Desde el inicio, su gestión mostró un sesgo 

                                                           
1 Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/para-mauricio-macri-estos-
fueron-10-principales-nid2313147 https://www.lanacion.com.ar/politica/para-
mauricio-macri-estos-fueron-10-principales-nid2313147. [Recuperado el 24/03/2020]. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/para-mauricio-macri-estos-fueron-10-principales-nid2313147
https://www.lanacion.com.ar/politica/para-mauricio-macri-estos-fueron-10-principales-nid2313147
https://www.lanacion.com.ar/politica/para-mauricio-macri-estos-fueron-10-principales-nid2313147
https://www.lanacion.com.ar/politica/para-mauricio-macri-estos-fueron-10-principales-nid2313147
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contrario a la defensa de interés nacional, la justicia social, el 

crecimiento productivo y el respeto a los derechos humanos y 

sociales, tan acentuado, que lleva a considerar que el cambio de 

gobierno no fue una mera alternancia democrática entre fuerzas más 

conservadoras o progresivas, sino una lisa y llana ruptura del curso 

autónomo del país. Pero, si en otros momentos de nuestra historia 

situaciones similares se habían dado mediante golpes de estados, 

ahora el cambio de rumbo se dio por la vía electoral. El objetivo fue 

sustituir el ciclo nacional y democrático, por un nuevo modelo de 

dependencia y desigualdad social, que, como otras veces, derivó en 

una crisis generalizada en todos los aspectos de la vida del país. El 

panorama dejado al fin del mandato es devastador. Entre una 

recesión inducida por la propia política económica implementada, el 

grave endeudamiento externo y la fuga de capitales, el aumento de la 

desocupación a más de un dígito, con una caída brutal de la industria 

local, de las exportaciones e importaciones, el regreso de las 

misiones del Fondo Monetario Internacional. El país, al fin del 

mandato, padece una grave crisis económica y social.  

Pero esta crisis podría inducir a la idea falsa que no hubo 

ganadores, y no es así. Mientras en esos cuatro años el salario real y 

la industria cayeron, los bancos privados extranjeros más que 

sextuplicaron sus resultados, al crecer 566,7 por ciento. Los pocos 

bancos públicos que quedan disminuyeron su ganancia en 37,9 por 

ciento debido a manejos ineficientes2.   

La rentabilidad de los sectores agropecuarios de la pampa 

húmeda, especialmente, superaron el 50%, según el producto y el 

lugar3. Según cálculos, entre 2016 y 2017 el Estado nacional perdió 

4.600 millones de dólares por la quita y baja de retenciones solo al 

                                                           
2 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/241995-los-bancos-los-unicos-
privilegiados-durante-el-macrismo. [Recuperado el 24/03/2020]. 
3 Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/nota/exclusivo-el-campo-
aumento-sus-ganancias-un-870-desde-2015-202022910160 y www.margenes.com. . 
[Recuperado el 24/03/2020]. 

https://www.pagina12.com.ar/241995-los-bancos-los-unicos-privilegiados-durante-el-macrismo
https://www.pagina12.com.ar/241995-los-bancos-los-unicos-privilegiados-durante-el-macrismo
http://www.margenes.com/
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trigo, la soja y el maíz4. “El campo es nuestra historia y emblema”, 

dijo Macri en la inauguración de la exposición rural de 2016. 

Las empresas de servicio público privatizadas fueron 

también grandes ganadoras. El propio diario La Nación lo destaca, 

“en especial las distribuidoras de gas y electricidad, beneficiadas con 

los aumentos de tarifas y la recomposición de su ecuación 

económica financiera”. Como el caso de Marcelo Mindlin, creador de 

Pampa Energía, dueña de Edenor y con participación en 

hidrocarburos, de Transener -la mayor transportadora eléctrica- y 

TGS -la segunda transportadora de gas-. que tuvo una mejora 

superior al 700% en dólares, en los cuatro años5. 

Estas medidas implicaron la apropiación de la renta 

nacional, agropecuaria, financiera y energética, por parte de elites 

para su usufructo particular y en general, con fin de drenarlo hacia el 

exterior, por lo que el gobierno argentino cumplió un rol de 

administrador de sus intereses en desmedro de la soberanía y la 

justicia social. Como ocurría con la vieja oligarquía terrateniente a 

principios del siglo XX, esto cancela cualquier posibilidad de 

progreso, bienestar y desarrollo productivo, dando lugar a una 

transferencia de ingresos desde la clase trabajadora, las pequeñas y 

medianas empresas, las industrias y la producción en general, hacia 

un puñado de empresas y familias6. 

Entonces, ¿se trató de una apropiación de rentas, de un vil 

saqueo generalizado de las elites, o del intento de un nuevo modelo 

de dependencia? ¿rapiña o dominación? Una primera reflexión es 

que se trató de una nueva expresión de la vieja utopía reaccionaria 

de las elites financiera, comercial y terrateniente, para someter a las 

                                                           
4 Disponible  en: http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-
realidad/argentina-ya-perdi-cuatro-mil-millones-de-dlares-por-la-quita-de-retenciones 
y https://www.centrocepa.com.ar/informes/166-gauchada-version-2016.htm. . 
[Recuperado el 24/03/2020]. 
 
5  Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/empresarios-quienes-
fueron-ganadores-perdedores-era-macri-nid2312910  [Recuperado el 24/03/2020]. 
6 Bernal, Federico (2020): “Las venas abiertas de la energía”, disponible en: 
http://www.oetec.org/nota.php?id=4103&area=1. [Recuperado el 24/03/2020]. 

https://www.centrocepa.com.ar/informes/166-gauchada-version-2016.htm
https://www.lanacion.com.ar/economia/empresarios-quienes-fueron-ganadores-perdedores-era-macri-nid2312910
https://www.lanacion.com.ar/economia/empresarios-quienes-fueron-ganadores-perdedores-era-macri-nid2312910
http://www.oetec.org/nota.php?id=4103&area=1


 

 
 

4 

mayorías populares y trabajadoras para hacer un país a su medida. 

Pero el experimento oligárquico, sea simple rapiña o proyecto de 

dominación, fracasó en su intento de continuarse con la derrota 

electoral del 27 de octubre de 2019, por el voto de esas mismas 

mayorías. Pero dejó tras de sí, un legado de crisis y dependencia.  

Pero, ¿qué es Cambiemos? 

En 2015 se formó una alianza opositora con el nombre de 

Cambiemos, entre la Coalición Cívica de Elisa Carrio, la Unión Cívica 

Radical con dirigentes como Ricardo Sáenz, Gerardo Morales, Julio 

Cobos y Alfredo Cornejo, y Propuesta Republicana, de Mauricio 

Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2005. 

La campaña presidencial giró alrededor de la idea de mantener lo 

bueno y cambiar lo malo, terminar con la corrupción y la consigna de 

lograr “pobreza cero”. Con un lenguaje parecido al de los libros de 

autoayuda, usando el tuteo y nombres propios (Mauricio, María 

Eugenia, Horacio) para hablarle al vecino, emergió una fuerza 

política que expresaba, de una manera diferente que, en otras 

épocas, los intereses de las elites dominantes. Una especie de 

“nueva derecha” para la vieja dependencia7 que, tal como ocurría 

con el antaño partido conservador, mantiene rasgos 

antidemocráticos. Además, por primera vez desde 1983, los estados 

nacional, bonaerense y porteño eran dirigidos por una misma fuerza 

política, y, paradójicamente, era de raíz oligárquica. 

Apenas se produjo el triunfo electoral el 22 de noviembre, en 

una segunda vuelta contra la fórmula del Frente para la Victoria 

Scioli-Zannini en el que obtuvo un resultado a favor por una 

diferencia de 678.774 votos (51.34 a 48,66%), Cambiemos mostró su 

costado autoritario y reaccionario. El 9 de diciembre de 2015 la jueza 

federal Romina Servini de Cubría, por una presentación judicial de 

Macri en los tribunales de la calle Comodoro Py de la Capital 

                                                           
7 Galasso, Norberto, (2016): ¿Quién nos gobierna?, Señales Populares, octubre.  
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Federal, canceló el mandato presidencial de Cristina Fernández de 

Kirchner, por considerar que la Constitución Nacional terminaba su 

mandato a la medianoche de ese día. Su decisión abrió lugar a que, 

por hasta el mediodía, asumiera Federico Pinedo (de fuerte tradición 

oligárquica, nieto y bisnieto de sus homónimos Intendente de Capital 

Federal y Ministro de Hacienda y Economía de Agustín P. Justo y 

José María Guido) en su lugar, por ser el Presidente provisional del 

Senado por la Ley de Acefalía (Ley Nº 25.718). “A la medianoche me 

convierto en calabaza”, dijo Cristina Fernández ante una multitud 

que, entre fervor y angustias, concurrió a la Plaza de Mayo a 

despedirla. Ahí, se escuchó por primera el cántico “vamos a volver”, 

una esperanzada y melancólica consigna repetida a lo largo de los 

cuatro años macristas. ¿Cómo denominar a ese desplazamiento de 

la figura presidencial un día antes del real vencimiento? A esa altura, 

pareció el corolario de la guerra psicológica y mediática y, bien visto, 

sería un adelanto experimental de la metodología que se vendría 

contra políticos, sindicalistas, periodistas y dirigentes sociales: la 

utilización de jueces y fiscales, con cobertura de las corporaciones de 

medios de comunicación, para perseguir a la oposición.  

Mientras, el gobierno nacional, a través de sus autoridades 

del Banco Central, resistió como pudo las presiones por una 

devaluación que, luego, el macrismo llevaría a cabo, con la excusa 

de sincerar el tipo de cambio, a la par que perseguía judicialmente a 

los funcionarios kirchneristas. Al eliminar las regulaciones a la 

compra de moneda extranjera que el gobierno de Cristina Fernández 

de Kirchner impuso en 2011 ante la escasez de dólares 

(maliciosamente denominadas, “el cepo”), el dólar que, en su 

cotización oficial oscilaba en torno a los $9,75, saltó 30% y pasó a 

$13,95. Al terminar su mandato, el macrismo devaluó la moneda 

nacional en 550% aproximadamente, con el regreso de la cotización 

ilegal (maliciosamente denominada “dólar blue”), superior a la de los 

12 años kirchneristas.  
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Mauricio Macri, ¿quién es? 

El entonces Presidente es hijo de Franco Macri y de Alicia 

Blanco Villegas. Su padre fue un histórico industrial del alto 

empresariado local, ligado al sector automotriz y concesionario de la 

obra pública, cuyo grupo económico creció con la dictadura cívico-

militar de 1976. Mientras, su madre es de las familias conservadoras 

tradicionales de la Pampa húmeda, dueña de grandes tierras en la 

zona de Tandil, en donde él mismo es oriundo. En lo ideológico, 

Macri tiene fuertes influencias de la ortodoxia liberal en economía, 

con un individualismo extremo, en lo político y social, donde se 

mezclan las figuras de la política conservadora y los de las finanzas, 

con sus amigos del Colegio Cardenal Newman, mostrando un fuerte 

sesgo de clase y oportunismo. En su círculo de amistad, hay 

nombres como Nicolás Caputo, compañero escolar, y Ricardo Zinn, 

asesor de María Julia Alsogaray para las privatizaciones en la época 

de Menem y autor del rodrigazo en 1975. Tras alcanzar notoriedad 

pública con la presidencia de Boca Juniors, Macri alcanzó la jefatura 

de gobierno porteño en 2005 y se convirtió en un ariete de la 

oposición conservadora contra las gestiones nacionales de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández. La alianza mediática con el Grupo 

Clarín y otras corporaciones mediáticas le permitió blindar la mala 

gestión porteña y sus figuras ligadas a los sectores más rancios del 

país.   

Así, pese a la campaña electoral, no sorprendió cuando el 

flamante gabinete fue integrado mayormente por CEOS (la palabra, 

en inglés, es el acrónimo de las siglas Chief Executive Officer, que es 

el Director Ejecutivo de la gestión empresarial) de empresas locales, 

multinacionales y bancos internacionales. La mesa chica de las 

decisiones estaba integrada por Marcos Peña Braun, Jefe de 

Gabinete, de la familia terrateniente Peña Braun y dueña del 

monopolio de ventas de alimentos en la Patagonia con el 

supermercado La Anónima. Mario Quintana, de Farmacity, Gustavo 
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Lopetegui, de LAN y de la consultora internacional Mc Kinsey. Juan 

Carlos Aranguren, ex CEO de Shell en Argentina, asumió como 

ministro de Energía; Alfonso Prat-Gay, consultor del JP Morgan. 

Federico Sturzenegger, vinculado a los bancos internacionales, fue el 

impulsor del megacanje de deuda, junto con Domingo Cavallo, en 

2001. Luis Caputo, ministro de Finanzas, era ex JP Morgan y 

Deutsche Bank; Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda era directivo 

del Banco Galicia; Francisco Cabrera, ministro de Producción fue 

gerente de Máxima AFJP del grupo HSBC. En la estratégica Unidad 

de Información Financiera, área encargada de investigar los delitos 

financieros y de lavados de activos, se designó a María Eugenia 

Talerico, la abogada defensora del CEO del HSBC de la Argentina, 

Gabriel Martino, investigado por la anterior gestión. Patricia Bullrich 

fue designada como ministra de seguridad, con vinculación con la 

embajada de los Estados Unidos. Además, las funciones estatales 

fueron asumidas por dirigentes provenientes de Organizaciones No 

Gubernamentales de la red de la derecha latinoamericana y europea, 

como la Fundación Creer y Crecer y el Grupo Sophia. El “mejor 

equipo de los últimos cincuenta años”, tal como lo presentó Macri, 

eran casi todos varones, sin considerar el conflicto evidente entre el 

interés público y el empresarial, entre el de la soberanía económica 

del país y el del gran capital extranjero.  

El gobierno desde su propaganda a través de la pauta 

publicitaria y una política reñida con la ética -cuanto menos- de usar 

mercenarios virtuales en las redes sociales, con la colaboración 

fundamental de las corporaciones mediáticas, difundió un relato 

propio: los problemas son por la pesada herencia, y se van a superar 

con la lluvia de inversiones, a esperar para el segundo semestre. 

 

¿Cómo estaba el país cuando llegó 
Cambiemos al gobierno nacional? 
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El país se encontraba en un momento de bienestar, tras un 

período de doce años de crecimiento con base mayormente en el 

ahorro interno, con una relativa distancia de los poderes financieros 

mundiales, que le permitieron tener el nivel más importante de 

autonomía nacional desde 1974. Esto así, aunque no haya 

recuperado la distribución progresiva de la riqueza de aquel año, 

considerado como parámetro en nuestra historia reciente.  

En el segundo gobierno de Cristina Fernández emergieron 

conflictos que podemos suponer como rasgos de cierto agotamiento 

del proyecto político nacional y democrático desplegado desde 2003. 

Desde las dificultades de relación del gobierno con el movimiento 

obrero organizado hasta los problemas macroeconómicos vinculados 

con la estructura social de nuestro país.  

A diferencia de los anteriores, volvió a un déficit fiscal leve, 

el cual fue a causa de las transferencias directa de recursos a 

sectores necesitados, y a las inversiones públicas, con un de 

redistribución social y que representó la mayor proporción del PBI 

desde la recuperación de la democracia8. Además, la desocupación 

que había tenido un descenso importante, parecía haber encontrado 

un piso, mientras que el desarrollo industrial local no podía superar 

su techo. Todo esto en un contexto de aumento de la restricción 

externa, o sea de las dificultades para obtener las divisas -dólares- 

necesarias para promover el desarrollo. Así, se planteaba al país, 

desafíos de transformación progresiva de su estructura productiva, 

para superar esos límites en las áreas de la producción, el trabajo, el 

comercio exterior, el sector financiero y las diferentes cadenas de 

valor hegemonizadas por multinacionales cuyo interés principal está 

en sus casas centrales en otros países. 

Al igual que hizo la dictadura oligárquica, para justificar su 

política de ajuste y liberalización, Cambiemos también invocó una 

                                                           
8 Martínez, Enrique “El estado que recibió Cambiemos”, disponible en: 

https://www.produccionpopular.org.ar/el-estado-que-recibio-cambiemos/. 
[Recuperado el 24-03-2020]. 

https://www.produccionpopular.org.ar/el-estado-que-recibio-cambiemos/
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situación de “crisis heredada”. Sin embargo, esa remanida “pesada 

herencia” era inexistente, al punto que ni el propio gobierno la creía. 

Así lo demuestran los documentos con los que buscó atraer 

inversiones de Estados Unidos (“Argentina: Land of opportunities” era 

su título: un verdadero cartel de puesta en venta de la patria.), donde 

se destacan la educación, el desempleo de “menos del 6 por ciento”, 

la “infraestructura bien desarrollada” y el “sólido esquema 

institucional”, entre otras. Pero en el texto se le contaba a los 

eventuales inversionistas que había muchos peronistas dispuestos a 

apoyar al nuevo gobierno y a alejarse del kirchnerismo, que incluso 

una parte del peronismo votó las leyes y las reformas económicas 

impulsadas: “Los partidos políticos están girando hacia un consenso 

market friendly”9.  

Pero la verdadera pesada herencia existía en la realidad. 

Era la existencia de sindicatos, organizaciones sociales y el nivel de 

conciencia y movilización popular alcanzado, que, desde el primer 

día, ofrecerían resistencia pese a una clase política que, en un 

principio, se mostró entre impotente y claudicante. 

 

¿Qué hizo el gobierno nacional de 
Cambiemos? 

Su política no sólo desatendió los problemas estructurales 

del país, sino que los agravó fuertemente. Canceló los subsidios a 

los servicios públicos con la excusa anacrónica de equilibrar las 

cuentas fiscales, implementó un aumento de tarifas de los servicios 

con el justificativo de estar atrasadas para finalmente dolarizarlas, 

redujo o eliminó funciones estatales y despidió arbitrariamente a 

trabajadores públicos, mientras cedió recursos a los exportadores 

                                                           
9  Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297167-
2016-04-17.html [Recuperado el 24-3-2020]. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297167-2016-04-17.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297167-2016-04-17.html
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agropecuarios y mineros mediante la eliminación o reducción del 

derecho a exportación (retenciones).  

El programa económico se basó en potenciar la actividad 

especulativa, con la modalidad denominada “bicicleta financiera”, por 

la que se tomó créditos externos para, mediante una desregulación 

total del sector y un Banco Central que renunció a sus obligaciones, 

financió la consiguiente fuga de divisas de acuerdo a variaciones 

cambiarias intencionadas10. 

Tras tres años de gestión, la economía argentina ya había 

entrado en recesión, con una notable caída industrial y del empleo, 

del mercado interno y del consumo, la pobreza creció y la inflación 

fue la más elevada en 30 años. La deuda externa fue indicador de 

profundidad del retroceso; durante los primeros dos años del 

macrismo, Argentina fue el país que más se endeudó entre los 

emergentes, sin una contraprestación de bienes y servicios, 

sólo para financiar la fuga de capitales, alentada por las altísimas 

tasas de interés fijadas por el Banco Central en contra de la 

economía productiva. También, el poder adquisitivo de los 

trabajadores tuvo una fuerte caída. Ya en los dos primeros años de 

gestión, el salario real registró un descenso de 6.1%, el más 

pronunciado de Sudamérica. Mientras que, a modo de comparación 

con un modelo de gestión opuesta, Bolivia tuvo el mayor ascenso 

con 8,2%. La caída salarial fue consecuencia de la flexibilización 

laboral intentada, el aumento de la desocupación y que la moneda 

nacional, como adelantamos, fue devaluada en 550% 

aproximadamente.  

El gobierno de Cambiemos renunció a las capacidades 

regulatorias estatales sobre el sector financiero, lo que agravó la 

escasez de divisas estructural de nuestro país, y, tal vez en parte 

para evitar una crisis terminal, o para cumplir con lo que había venido 

                                                           
10 Disponible en: https://www.celag.org/wp-

content/uploads/2018/12/A_TRES_AN%CC%83OS_DE_MACRI_BALANCES_Y
.pdf.  

[Recuperado el 24/03/2020]. 

https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/12/A_TRES_AÑOS_DE_MACRI_BALANCES_Y.pdf
https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/12/A_TRES_AÑOS_DE_MACRI_BALANCES_Y.pdf
https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/12/A_TRES_AÑOS_DE_MACRI_BALANCES_Y.pdf
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a hacer, acudió, en el primer semestre de 2018, al Fondo Monetario 

Internacional para obtener financiamiento, para continuar 

solventando la exigencia de fuga de capitales. El dólar se contuvo en 

$46 hasta el día posterior a las PASO en agosto de 2019, cuando, 

conocida la derrota de la fórmula de “Juntos por el Cambio” 

compuesta por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, el dólar pasó 

de $46,55 a $57,30. Ese día Macri responsabilizó a los votantes, 

porque, “si el kirchnerismo gana, es tremendo lo que puede pasar”, 

dijo alterado. Finalmente, recurrió a la necesaria regulación 

cambiaria, con un tope de compra de u$s10.000, antes de las 

elecciones de octubre11. 

Entre 2015 y 2019, la deuda externa pública trepó del 52 al 

81% del PBI, y pasó de estar el 36,4% en moneda extranjera al 62%. 

En 2004, representaba el 118% del PBI y en 2011, al terminar el 

primer gobierno de Cristina Fernández, había caído al 38,9%12. 

Aumentándole mayor dificultad a esta situación, la 

composición de la deuda nominada en dólares, de corto plazo, 

protegida por tribunales extranjeros y con no residentes creció. La 

deuda bajo tutela del FMI creció 241% desde 2015. Y los 

vencimientos de la deuda alcanzan los 200 mil millones de dólares 

entre 2020 y 2023, todo lo cual es un condicionamiento muy fuerte a 

la capacidad de autodeterminación del país. Tanto fue así, que uno 

de los primeros pasos en esta materia fue el pago del total de lo 

reclamado a los Fondos Buitres, lo cual incluyó, además el de sus 

propios abogados. Esto contó con el aval de una mayoría legislativa 

formada por propios y ajenos.  

El endeudamiento externo y la fuga de capitales han sido, 

desde los años 1820, objetivo de las oligarquías cuando gobiernan 

                                                           
11  Disponible en: https://www.ambito.com/economia/dolar/el-dolar-la-era-
macri-registro-una-suba-casi-550-n5073948, y https://www.pagina12.com.ar/211933-
macri-dio-un-discurso-para-echar-culpas-y-meter-miedo. [Recuperado el 
24/03/2020]. 
12 Disponibel en: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Durante-el-
gobierno-de-Macri-la-deuda-externa-crecio-40-20191107-0015.html y 
http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/25530.pdf. [Recuperado el 
24/03/2020]. 

https://www.ambito.com/economia/dolar/el-dolar-la-era-macri-registro-una-suba-casi-550-n5073948
https://www.ambito.com/economia/dolar/el-dolar-la-era-macri-registro-una-suba-casi-550-n5073948
https://www.pagina12.com.ar/211933-macri-dio-un-discurso-para-echar-culpas-y-meter-miedo
https://www.pagina12.com.ar/211933-macri-dio-un-discurso-para-echar-culpas-y-meter-miedo
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Durante-el-gobierno-de-Macri-la-deuda-externa-crecio-40-20191107-0015.html
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Durante-el-gobierno-de-Macri-la-deuda-externa-crecio-40-20191107-0015.html
http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/25530.pdf
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sus países -con regímenes dictatoriales o no-, en su alianza con los 

poderes extranjeros, para financiar los mercados nacionales de las 

potencias mundiales y al capital transnacionalizado global. Después 

de 1955, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y el Club de París, como instrumentos de control económico. 

Se trata de formas de dominación económica para garantizar la 

transferencia de riqueza creada por el trabajo de quienes habitamos 

nuestro país, a favor de las potencias mundiales, cuyas economías 

productivas tienen una crisis de rentabilidad y crecimiento. Los 

países poderosos trasladas sus crisis a los más débiles. Se calcula 

que aproximadamente 350 mil millones de dólares están fuera del 

país, siendo que, para comparar, PBI alcanzó los 450 mil millones en 

2019.  

La demanda y producción de energía, tanto de gas, 

electricidad y combustibles, es igual o menor que la de 2015, lo cual 

es una evidencia de la caída industrial, del mercado interno y el 

bienestar general de las mayorías. El ENRE quedó en manos de 

Edenor y Edesur, desde donde se ajustaron las tarifas y se 

dolarizaron, uno de los factores de depresión de la demanda 

industrial y de usuarios, a la vez que se hizo lo propio con las de 

nafta y gasoil13. 

El conflicto social que todas estas políticas económicas 

regresivas para las mayorías de nuestra sociedad, tantos sectores 

bajos, medios y medios altos, fueron objeto de contención por parte 

de una protección mediática propiciada por los medios de 

comunicación corporativos. Éstos, a cambios, fueron favorecidos por 

medidas del gobierno nacional, que concentraron aún más el 

mercado de las telecomunicaciones. Al desguace de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, le siguieron la autorización al 

Grupo Clarín para ofrecer los servicios de 4G y, luego, la fusión de 

Cablevisión. (Clarín) con Telecom para pasar a ser una nueva y 

                                                           
13 Bernal, Federico, “La herencia energética que nos deja Macri”, 02/01/2020. 
Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202001/420693-la-herencia-
energetica-que-nos-deja-macri.html [Recuperado el 24-03-2020]. 

https://www.telam.com.ar/notas/202001/420693-la-herencia-energetica-que-nos-deja-macri.html
https://www.telam.com.ar/notas/202001/420693-la-herencia-energetica-que-nos-deja-macri.html
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única empresa en prestarlos (Fernández, Gabriel. Fusión. En sitio: 

https://xn--lasealmedios-dhb.com.ar/2017/07/04/fusion-para-

aprehender-su-volumen/). En paralelo, se desplazó, por decreto 

presidencial, a ARSAT de su protagonismo en el 2 y 3G, dándole 

cabida a las corporaciones extranjeras. 

En política exterior, el gobierno desde el primer momento 

renunció a la soberanía nacional. Así, impulsó la exclusión de 

Venezuela del MERCOSUR, con la excusa de la cláusula 

democrática, se subordinó a la estrategia de presión de los Estados 

Unidos, se integró al Grupo de Lima -se creó el PROSUR- y 

abandonó la UNASUR. Quebró la alianza estratégica con Brasil en 

los escenarios internacionales, como se hacía desde Néstor Kirhcner 

y Lula Da Silva, y declaró que el impeachment contra Dilma 

Rousseff, en 2016, “consolidaba la democracia brasileña” 

convirtiéndose en el primer mandatario en convalidarlo 

internacionalmente. Anunció, sin correspondencia en avances 

concretos, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y 

alentó la presencia norteamericana en el territorio argentino. 

Además, la reivindicación de la soberanía de Malvinas y las islas del 

Atlántico Sur, sufrió un fuerte retroceso. Así, reestableció 

negociaciones comerciales con Gran Bretaña y partir del Acuerdo 

Foradori-Duncan en septiembre de 2016 postergando el reclamo 

soberano en línea con la política del paraguas impulsada por Carlos 

Menem y Domingo Cavallo en el denigrante Pacto de Madrid de 

1990, abandonó la protesta por la base militar en las islas y otorgó 

por decreto permisos para la explotación de petróleo a empresas 

petroleras con capital británico.  

¿Qué pasó con la democracia en 
estos cuatro años? 

Para implementar este programa de regresión económica y 

dependencia, fue necesario llevar adelante una política autoritaria 

que puso en crisis la misma democracia. El gobierno dispuso, por 
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simple decreto la designación de dos jueces de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, la reforma la ley de servicios de comunicación 

audiovisual, y liquidó la AFSCA; presionó, hasta lograr un tiempo 

después, la renuncia de la Procuradora General de la Nación, 

Alejandra Gils Carbó, y reprimió a los bancarios que protestaba en el 

día de la asunción presidencial. 

Sin solución de continuidad, hubo abandono de las políticas 

públicas de memoria, verdad y justicia; intento de instalar la teoría de 

los dos demonios; promoción del Informe sobre la RAM por el cual 

estigmatizó al pueblo mapuche; paralización de los relevamientos de 

las tierras de ocupación tradicional indígena; el apoyo al 2X1 con el 

que la Corte Suprema intentó validar la suelta de genocidas 

procesados y condenados. Un año antes de asumir, Macri calificó 

como “curro” a los organismos de derechos humanos, y, Claudio 

Avruj, ya como secretario de derechos humanos de nación, dijo que 

se acabó la etapa de los derechos humanos para algunos. 

La represión en la calle estuvo a la orden del día de las 

fuerzas de seguridad, conducidas por Patricia Bullrich, entre muchas, 

como la practicada con brutalidad en diciembre de 2017 contra las 

manifestaciones de protesta a la reforma jubilatoria. Hubo 

persecuciones y amenazas a dirigentes gremiales, políticos, sociales 

y periodistas, como el caso del ataque a Roberto Baradel, de 

SUTEBA-CTERA. 

La desaparición de Santiago Maldonado en el marco de una 

represión de la Gendarmería Nacional contra una comunidad 

mapuche en Cushamen, Chubut, al lado de tierras reclamadas a 

Benetton, tuvo en vilo a los sectores más movilizados de la sociedad, 

hasta que su aparición muerto dio lugar a la exigencia de juicio y 

castigo para los responsables.  

Tal vez, una de los peores retrocesos en democracia, sea el 

de los presos políticos, como parte de la persecución a los 

opositores. Amado Boudou, Luis D‟Elía, Julio De Vido, Fernando 
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Esteche, entre muchos otros, y la persecución contra Cristina 

Fernández, liderada por el juez federal Claudio Bonadío, quien le 

llegó a designar ocho audiencias indagatorias en el mismo día y a 

dictar una prisión preventiva que no se concretó porque la cámara de 

senadores de la nación se negó a tratar su desafuero. Para esto 

contó con la colaboración esencial del Poder Judicial con la mal 

denominada doctrina Irurzun -que lleva el nombre del juez camarista 

que la impuso-, por la cual se encarcelaba a todo funcionario público 

del anterior gobierno, sin que se invoque prueba alguna y en contra 

de toda la teoría procesal al respecto, ante la posibilidad que ejerza 

una eventual influencia residual a su favor. Un disparate que no 

resistirá análisis jurídico en el futuro inmediato. 

Uno de los casos más impactante es el de la múltiple 

persecución contra la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro 

Sala, quien desde el 16 de enero de 2016 se encuentra privada de su 

libertad a disposición de la justicia jujeña. Dirigente política en una 

sociedad con escasas variables y oportunidades, de extracción 

pobre, indígena, mujer y kirchnerista, fue quien llevó adelante la obra 

pública y de viviendas sociales más importantes de la provincia; tiene 

todos los rasgos por los cuales la oligarquía local se sienta 

amenazada.  

2019: fin de la gestión Cambiemos. 
Resistencia y recomposición. 

Macri intentó explicar la crisis social, en la línea discursiva 

de Cambiemos que, de cara a las elecciones presidenciales, ya 

presentaba graves inconsistencias. Ante la caída de la industria con 

el peor desplome en ocho años, de 13,3% en noviembre de 2018, 

dijo: "fue un año muy duro el que vivimos, muy duro. Con las 

tormentas, como las llamé, que vinieron una tras otra, no paraban 

más. Pero a la vez, tal vez, haya sido uno de los años en los que 
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más crecimos porque aprendimos y entendimos que 70 de fiesta, 

sobre todo en los últimos 15 años, no se sale en tres" 14.  

Para las elecciones presidenciales de 2019, la coalición 

sumó a sectores del Peronismo Federal y pasó a denominarse 

“Juntos por el Cambio”, impulsando la reelección de Mauricio Macri. 

Pero el Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina 

Fernández, que aglutinó a vastos y heterogéneos sectores políticos, 

gremiales y sociales, tras el objetivo de torcer el destino de abismo, 

logró un importante triunfo en primera vuelta, tanto a nivel nacional 

como en las mayorías de las provincias, incluida la de Buenos Aires 

donde Axel Kicilloff derrotó a María Eugenia Vidal. Una nueva 

posibilidad se abre para el país.  

Este triunfo electoral emerge del proceso de resistencia de 

resistencia a las políticas macristas, que desde el primer día tuvieron 

lugar. Masivas movilizaciones de docentes convocadas por CTERA, 

por las CGT y CTA, junto con seis paros generales, comisiones 

internas de trabajadores resistiendo el cierre de fábricas y talleres, 

estatales reclamando, organizaciones sociales como el caso de la 

CTEP, la UTT, entre otras, estudiantes movilizados, un periodismo 

crítico que, pese a la censura, se mantuvo activo y lúcido, y el 

movimiento de mujeres que irrumpió masivamente en las calles y 

plazas del país, aun contra las reacciones conservadoras. 

El gobierno de Cambiemos fue expresión de los intereses de 

los sectores dominantes ligados al gran capital financiero 

internacional, para lo cual se procuró imponer un nuevo régimen de 

la dependencia, coherente con la visión de país de la clase 

dominante local. Nueva derecha, por su formato, pero vieja 

dependencia por su contenido político. Por eso, sin perjuicio de 

torpezas y negligencias, no hubo errores porque en líneas generales 

la crisis social deriva del programa de país de las elites dominantes: 

un país destinado solamente a ser productor de materias primas, con 

                                                           
14 Disponible en: https://www.gacetamercantil.com/notas/149157/ 
[Recuperado el 24/03/2020]. 

https://www.gacetamercantil.com/notas/149157/
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eje en la especulación financiera, con toma de deuda externa, fuga 

de divisas al exterior y abultadas cuentas ocultas en paraísos 

fiscales. Mientras, las mayorías populares se hunden en la miseria, el 

mercado interno en la recesión, el salario, el empleo y la industria 

caen sin remedio, crece la mortalidad infantil y con una abyecta 

renuncia a la política exterior soberana, detrás de lo que dicte 

Estados Unidos. Como dice Norberto Galasso, “se trata de una 

reedición de la vieja argentina, que también buscó restaurar la 

dictadura genocida de 1976”. 

De esta manera, el triunfo en primera vuelta de la lista del 

Frente de Todos significó un pronunciamiento mayoritario para 

interrumpir esta decadencia social y avanzar, ahora, en un sentido de 

reivindicación nacional, de recuperación de un país socialmente justo 

y soberano. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández 

de Kirchner tiene este mandato, en un contexto regional y mundial 

difícil, pero seguro de las tareas a realizar y del pasado al cual no se 

quiere retroceder. Además del grave cuadro social, la estructura 

económica se encuentra altamente concentrada y extranjerizada -en 

las finanzas, la industria, el comercio exterior y el interior, el sector 

agropecuario y minero-, lo que profundiza la dependencia del país.  

El presente está abierto porque la sucesión de retos siempre 

es nueva y su devenir va a ser consecuencia de nuestras decisiones 

y respuestas. Cada situación presente es nueva y merece una 

respuesta original y una atención total para comprenderla y así 

transformarla. Se comprende entonces, que no hay fórmulas del 

éxito, pero tampoco razones para la autodenigración y el fracaso 

colectivo. Solo se trata de comprender nuestra realidad, para tomar 

una decisión consciente y autodeterminada de nuestro destino como 

pueblo. 
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