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Antecedentes 

La dictadura militar argentina de 1976-1982 y el fraudulento e irracional endeudamiento 
externo que contrajo en esos años, se enmarca en un proceso histórico previo, en el cual se 
produjeron cambios políticos de magnitud en las áreas de América Latina, Asia y África. Al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial y hasta comienzos de los años 70´, en el contexto de 
un esquema bipolar de poder hegemonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética, en 
esas regiones se inician procesos de liberación nacional y descolonización,  revoluciones y 
gobiernos populares. Movimientos políticos y sociales donde se juega la suerte del 80% de 
la población mundial: hindúes, chinos, vietnamitas y otros asiáticos; árabes y negros 
africanos; indígenas, mestizos y negros latinoamericanos. Hasta entonces y desde los cuatro 
siglos anteriores, con diferencias según las regiones, estuvieron sometidos a dominios 
coloniales o neocoloniales por parte de las potencias occidentales y Japón, sin que se les 
reconocieran derechos humanos o ciudadanos. Fue la llamada Revolución del Tercer 
Mundo que, por la dimensión de los seres humanos comprometidos y el movimiento 
intelectual que los acompañara, puede considerarse más importante aún que la Revolución 
Francesa.  

En ese proceso se desarticularon los imperios coloniales de Inglaterra, Francia, Holanda 
Bélgica y Japón, que se subordinan al bloque de poder liderado por Estados Unidos, 
mientras en las áreas periféricas se suceden los triunfos populares en pos de su 
independencia y autonomía. Entre otros: Gandhi en India, 1947; Sukarno en Indonesia y Ho 
Chi Minh en Indochina, 1948; Mao Tse Tung en China, 1949; Mossadegh en Irán, 1951; 
Nasser en Egipto, 1952; Kwane N´Krumah en Ghana, 1957; Castro en Cuba, 1959; 
Lumumba en Congo, 1960; Ben Bella en Argelia, 1962; el resto de los países africanos a lo 
largo de la década de los 60´; son algunos de los movimientos que, junto a gobiernos 
populares en América Latina, conmocionaron las áreas periféricas en esas décadas. Cabe 
mencionar que en ese proceso las Naciones Unidas pasan de 59 a 180 países integrantes, al 
igual que UNESCO y otros organismos internacionales.(1)  

En ese conmocionado contexto internacional de la inmediata posguerra, en Argentina llega 
al gobierno el movimiento peronista, con el triunfo del Gral. Perón en las elecciones de 
febrero de 1946: las primeras elecciones libres que se realizan en el país, después de 
sucesivos gobiernos militares desde 1930. Un liderazgo que había comenzado a construirse 
dos años antes, al desempeñarse como Secretario de Trabajo del gobierno militar, desde 
donde otorgara derechos laborales hasta entonces desconocidos: organización de sindicatos, 
aguinaldo, vacaciones pagas, cobertura social por enfermedad, aumento de los salarios 
reales, jubilaciones y similares. Debido a las presiones del Reino Unido, que por entonces 
controlaba bancos, ferrocarriles, teléfonos, frigoríficos y otras industrias; y se sentía 



afectado por el incremento de los costos salariales en Argentina, Perón fue destituido y 
encarcelado. Este hecho motivó una masiva movilización de los trabajadores el 17 de 
octubre de 1945 -la más numerosa conocida hasta entonces en la historia- en demanda de su 
libertad. Ante el temor a desbordes violentos de esa multitud, el gobierno militar lo libera y 
Perón pone como condición la convocatoria a elecciones democráticas y sin proscripciones, 
que debían realizarse cuatro meses más tarde.  

En esas elecciones, la fuerza política recientemente creada del peronismo, con una amplia 
base social en los trabajadores y sectores de clases medias bajas, enfrentaría una alianza 
política donde confluyeron el Partido Conservador, la Unión Cívica Radical, el Partido 
Socialista y el Partido Comunista, que eran las fuerzas políticas tradicionales y abarcaban 
desde la derecha al comunismo. Por entonces, aún no se había declarado la Guerra Fría y 
tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, aparecían como los triunfadores que habían 
derrotado al nazi-fascismo. Ante ese escenario internacional, el peronismo planteó la 
Tercera Posición, que significaba la defensa de la autonomía del país ante los nuevos polos 
de poder, mientras definía un modelo de sociedad que se distanciaba tanto del capitalismo 
liberal dominante hasta entonces, como del comunismo soviético.  

La nacionalización de las finanzas, los ferrocarriles, teléfonos, frigoríficos, producción y 
distribución de electricidad, minería y recursos estratégicos, junto a otras industrias y 
servicios hasta entonces en manos de Inglaterra, iba a alimentar una dura oposición de las 
potencias occidentales que, paradójicamente, coincidieron con la Unión Soviética en la 
condena y demonización del nuevo gobierno. Es preciso mencionar que tales orientaciones 
políticas del gobierno peronista se fueron implementando desde inicios de 1946, cuando 
todavía la India o China y el resto de las áreas periféricas, no habían alcanzado su 
independencia como antiguas colonias.     

Estas definiciones van a plantear una situación paradojal a nivel internacional. Por una 
parte, los grandes aparatos de prensa impulsados por Estados Unidos, Gran Bretaña y los 
partidos conservadores de Argentina; y por otra, la Unión Soviética y los Partidos 
Comunistas de los países centrales y periféricos, coincidían en definir al peronismo como 
una manifestación más del nazi-fascismo. Esta imagen logró imponerse por largo tiempo en 
los países del Occidente central e incluso en varios de América Latina. En contraste, la 
Tercera Posición será considerada como una concepción precursora del Movimiento de 
Países No Alineados entre varias fuerzas políticas del Tercer Mundo; y la figura de Perón 
fue reivindicada por líderes como Kwane N´Krumah, Lumumba, Nasser, Mosadegh, Ben 
Bella e incluso Enver Hoxha, el líder de Albania que se definía a la izquierda de Mao Tse 
Tung.     

Sin desconocer los errores cometidos -que el propio Perón reconociera desde su exilio- en 
los diez años que corren entre 1946 y su derrocamiento por un golpe militar en 1955, el 
desarrollo industrial de Argentina permitió garantizar pleno empleo y beneficios laborales, 
conjugados con la novedosa experiencia para los trabajadores de pasar vacaciones pagas en 
las playas o en las sierras, además del reconocimiento de la dignidad de los sectores 
mestizos -los "negros" con ascendencia indígena o africana- hasta entonces discriminados 
por las clases medias y acomodadas de origen europeo. Sin profundizar en otras 
caracterizaciones, interesa remarcar que a partir del golpe de 1955 -que fuera especialmente 
violento, con bombardeo a una plaza poblada de gente y fusilamientos sin juicio previo de 



militares y civiles que intentaron defender al gobierno- se inició una larga y masiva 
resistencia popular que, bajo distintas modalidades, se extendería a lo largo de 18 años.  

Un factor que favoreció esta resistencia, fue el hecho que en esos años y hasta la dictadura 
de 1976, no pudo desarticularse el modelo peronista; y mientras el pleno empleo favoreció 
la fortaleza de los trabajadores, Argentina era una de las naciones más igualitarias de 
América Latina, con un 3% de desempleo, un 6% de pobreza, más del 90% de los 
trabajadores con plenos derechos y un sistema público de educación de calidad en todos sus 
niveles. En especial la gratuidad de las universidades sería uno de los principales canales de 
ascenso social, en un sistema educativo público donde se formaron tres Premios Nobel en 
Ciencias y dos Premios Nobel de La Paz. Antecedentes que es preciso mencionar, dado el 
predominio a nivel internacional de la versión sobre este movimiento, que continuó siendo 
difundida por los grandes medios de prensa de Occidente.  

Finalmente, ante la fortaleza de la resistencia de los trabajadores, a la que se habían sumado 
masivamente jóvenes de clases medias cuyos padres eran anti-peronistas, en 1972 la 
dictadura militar iniciada en 1966, acepta levantar la proscripción del peronismo y permite 
el regreso de Perón, que es recibido con manifestaciones multitudinarias. En marzo de 1973 
se realizan las primeras elecciones libres desde 1955 y el peronismo triunfa en la primera 
ronda. No obstante, la euforia popular duraría poco tiempo: en julio de 1974 muere el Gral. 
Perón y la crisis del petróleo afecta duramente la economía: en ese marco se desatan duras 
contradicciones por su sucesión, en un contexto internacional donde ya había comenzado a 
desplegarse la estrategia restauradora de Estados Unidos concebida por Henry Kissinger.(2)  
 
 
La crisis del petróleo, los cambios en el sistema financiero occidental y la estrategia 
restauradora diseñada por Henry Kissinger 
 
Un factor que va a golpear duramente a los intereses de las potencias occidentales y 
Japón en ese período, serán los procesos de nacionalización de los yacimientos de 
petróleo, que acompañaron las experiencias de autonomía de las naciones periféricas. 
Entre otros, Irán, Irak, Kwait, Arabia Saudita, Libia, Venezuela, Qatar y Argelia, 
estatizan las fuentes de energía y en 1960 se crea en Bagdad la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo-OPEP, con el objetivo de fortalecer sus intereses frente al 
dominio de las principales corporaciones petroleras conocidas como Siete Hermanas.  
 
La nacionalización de los yacimientos y la creación de la OPEP, significaron un 
debilitamiento adicional del poder de Estados Unidos y el bloque occidental, 
considerando además que la Unión Soviética era una importante productora y 
exportadora de petróleo y gas. Estos procesos se enmarcan a su vez, en el profundo 
cambio en los esquemas productivos y de comercio exterior, que desde fines de la 
década de 1950 significaron las nuevas formas de producción de las corporaciones 
transnacionales. La tradicional división internacional del trabajo, por la cual el grueso 
de la producción industrial se realizaba en los países centrales, para ser exportados a 
los países periféricos a cambio de materias primas, será paulatinamente reemplazada 
por la instalación de esas empresas en los territorios de la periferia, donde en general 
predominaban políticas económicas proteccionistas, como en el caso de Argentina.   



Durante el transcurso de la década de 1960, la presencia de corporaciones 
transnacionales en América Latina -principalmente en México, Brasil y Argentina- y 
los planes de desarrollo promovidos por Estados Unidos, como la Alianza para el 
Progreso, estuvieron enmarcados por la formación de la OPEP y un proceso de 
crecientes movilizaciones -tanto en las naciones centrales de Occidente como en las 
periferias- en demanda de mejoras en las condiciones de vida, reclamos estudiantiles y 
juveniles, así como críticas a la discriminación racial y la participación norteamericana 
en la guerra de Vietnam. En Argentina, las manifestaciones obreras y estudiantiles y el 
surgimiento de grupos guerrilleros -especialmente entre los años 1968 y 1973- fueron 
debilitando a la dictadura, que decide levantar la proscripción del peronismo y permitir 
el regreso de Perón. 
 
Estos acontecimientos afectarían seriamente el poder hegemónico de Estados Unidos en el 
campo internacional; y a fines de esa década, Henry Kissinger, Secretario de Estado y 
Consejero de Seguridad Nacional en las presidencias de Richard Nixon (1969-1974) y 
Gerald Ford (1974-1977) va a trazar una audaz estrategia internacional de restauración del 
predominio norteamericano. Por una parte, la decisión de dar fin a la guerra de Vietnam, se 
combinó con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China -por entonces 
enfrentada a la Unión Soviética- que fue acordado en el viaje del presidente Nixon a Pekín. 
Por otra, en países menores de Asia, en las recientes naciones africanas al sur del Sahara y 
en gran parte de América Latina, impulsa una ola sincrónica de golpes militares dispuestos 
a ejercer una represión sin límites, a través de políticas de terrorismo de Estado: fuerzas 
militares que en su gran mayoría habían sido instruidas por Estados Unidos en la Escuela 
de las Américas.  
 
En América Latina, se fueron sucediendo las dictaduras contra gobiernos de orientación 
popular: 1971 en Bolivia; 1972 en Uruguay; 1973 en Chile; 1975 en Perú; y finalmente 
1976 en Argentina. Dictaduras que a su vez se combinan con las ya existentes en Brasil y 
Paraguay, como parte de una plan represivo continental que fuera conocido como Plan 
Cóndor: torturas, secuestros, cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, asesinatos, 
robos de bebés al nacer, después de matar a sus madres. (3)          
 
 
La dictadura en Argentina: desindustrialización y deuda externa.  
 
Además del esquema de represión, en términos económicos la estrategia de Kissinger se 
complementaba con la teoría del Satélite Privilegiado. Ante la dificultades que encontraban 
las corporaciones transnacionales, debido a las políticas proteccionistas que limitaban el 
tamaño de sus mercados, la decisión fue definir en cada continente un Satélite Privilegiado. 
India en Asia, Nigeria en África y Brasil en Sudamérica, fueron definidos como los satélites 
privilegiados de Estados Unidos. En estos países debía concentrarse la producción 
industrial de las transnacionales y, mediante la eliminación del proteccionismo y los 
aranceles nacionales, se les brindarían a esas empresas mercados de tamaño regional.  
 
En función de esta estrategia, Argentina debía des-industrializarse y retomar su papel de 
productora de materias primas. Las corporaciones transnacionales se trasladarían a Brasil, 



mientras las pequeñas y medianas industrias nacionales serían eliminadas, para lo cual se 
impuso una apertura total de las importaciones combinada con una manipulación de la 
moneda nacional, de modo tal que el dólar se mantenía excesivamente barato y esto se 
traducía en altos costos relativos de la producción local en dólares, haciendo imposible 
cualquier competencia con los productos importados. La eliminación de las industrias 
cumplía además, el objetivo de destruir las condiciones de pleno empleo y con ellas el 
poder de resistencia de los trabajadores, a quienes una brutal represión les impedía 
cualquier tipo de protesta.  En ese contexto altamente represivo, se enmarca el problema de 
la deuda externa argentina.  
    
Es preciso considerar que, a causa de la guerra de Yom Kipur de Israel contra Siria y 
Egipto, en octubre de 1973, la OPEP detuvo la producción de petróleo y estableció un 
embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos; 
y meses más tarde subió en un 400% los precios del crudo. Esta decisión afectó a los países 
centrales y periféricos del bloque occidental, que debieron afrontar procesos recesivos 
durante varios años. Al mismo tiempo, los ingresos de petrodólares en las naciones de la 
OPEP, comenzaron a alimentar una acumulación financiera que podía significar una 
peligrosa competencia para los bancos occidentales; ante este riesgo, la estrategia fue 
presionarlos para que esos fondos se invirtieran en sus bancos.  
 
A pesar de una importante baja de las tasas de interés, la recesión en los países centrales 
disminuyó sensiblemente la demanda de préstamos, mientras los bancos debían pagar 
intereses a los petrodólares. En esas condiciones, se iniciarían las presiones para que las 
naciones periféricas y en especial las que se encontraban bajo dictaduras militares, tomaran 
deudas a bajo interés. En Argentina se inicia a partir de entonces un crecimiento irracional 
y fraudulento de la deuda: en 1977 era de 7.500 millones de dólares; y en solo tres años, 
subió a 45.000 millones; un crecimiento de más del 500%. 
 
Luego del triunfo de la Revolución Islámica en Irán, la OPEP determina un nuevo 
incremento de los precios del crudo -entre 1973 y 1979 el crecimiento fue de un 900%- y 
esto  produce un efecto paradojal: determinadas tecnologías como la teleinformática, los 
nuevos materiales y la bioingeniería genética, que estaban comenzando a desarrollarse pero 
eran relativamente caras, se vuelven accesibles ante los nuevos precios de la energía. 
Comienza entonces a desplegarse la Revolución Científico-Técnica, que va a cerrar el ciclo 
de la Revolución Industrial. Contando con el cuasi monopolio de este poderoso 
instrumental, el presidente Ronald Reagan decide abordar una reconversión tecnológica en 
gran escala de la industria y los servicios y, al mismo tiempo, lanzar la Guerra de las 
Galaxias contra la Unión Soviética con el fin de quebrar el equilibrio nuclear-espacial. Para 
este objetivo necesita atraer grandes montos de capital: en 1981 la Reserva Federal de 
Estados Unidos decreta un sensible incremento de las tasas de interés; y esta medida hace 
estallar la crisis de la deuda en las naciones periféricas. (4) 
 
En Argentina, el dictamen del Juez Ballesteros a partir de una investigación de la deuda, 
realizada por el abogado Alejandro Olmos y presentada al Congreso de la Nación en 2002, 
detectó 477 desfalcos. Entre otros, se declararon deudas que nunca llegaron al país; y un 
factor que hizo crecer los montos en forma crítica, fue la decisión del presidente del Banco 
Central, Domingo Cavallo, por la cual el Estado debía hacerse cargo de las deudas del 



sector privado. Esta medida permitió un adicional desfalco de grandes proporciones. Por 
ejemplo, el Citibank, el JPMorgan, el Deutsche Bank o empresas como IBM y otras 
corporaciones transnacionales o locales , declaraban tener deudas, cuando en realidad se 
trataba de transferencias internas de la casa matriz a sus sucursales o simplemente no 
existían. Esta medida significó una carga adicional de deuda pública de unos 25.000 
millones de dólares; y por este mecanismo, la deuda pública se duplicó en poco más de un 
mes.(5) 
 
Es preciso mencionar que Domingo Cavallo, graduado PhD en Economía de la Universidad 
en Harvard, pertenece al corazón de los grandes grupos financieros transnacionales: 
concurre regularmente al Foro Económico Mundial de Davos y es miembro del Grupo de 
los 30, el Grupo Bildelberg y la Comisión Trilateral, principales tanques de pensamiento 
que definen las estrategias económico-financieras de estos grupos a nivel mundial. Este 
papel decisivo en la estatización de las deudas privadas durante la dictadura, se 
complementaría en los años 90´como artífice de la privatización de empresas, servicios y 
recursos estratégicos públicos a precio vil, en favor de grupos económicos nacionales o 
internacionales, supuestamente para solucionar el problema de una deuda que, 
paradójicamente y a pesar de ese saqueo, volvería a crecer. (6) 
 
 
La crisis de la deuda y el retorno de la democracia 
 
La crisis de la deuda en 1981 y la derrota de la dictadura en la Guerra de Malvinas en 1982, 
aceleraron el debilitamiento del gobierno militar y, a comienzos de 1983 declara que 
convocará elecciones libres para un retorno a la democracia en octubre de 1983 y entregará 
el gobierno en diciembre de ese mismo año. Con miles de muertos, desaparecidos, 
encarcelados o exiliados, la dictadura golpeó especialmente a los trabajadores y a las 
corrientes progresistas del peronismo: más del 50% de los 30.000 desaparecidos eran 
obreros, delegados de fábrica o dirigentes sindicales. De este modo, al convocarse a 
elecciones, el movimiento peronista aparecía claramente conducido por los sectores 
políticos más conservadores y de derecha, mientras el grueso de sus militantes habían sido 
víctimas principales de la represión. Estas orientaciones provocaron un fuerte rechazo entre 
las mayorías sociales y en octubre de 1983, por primera vez el peronismo fue derrotado en 
elecciones libres por la Unión Cívica Radical, el otro gran partido de Argentina, con bases 
sociales principalmente de clases medias y acomodadas.  
 
La presidencia del radical Raúl Alfonsín 1983-1989, significó un gran avance de las 
libertades democráticas en una sociedad duramente golpeada por la represión. En contraste, 
las presiones de los grupos financieros en reclamos por el pago de la deuda, lo obligaron a 
imponer duros planes de ajuste en detrimento del grueso de la población, beneficiando 
además el accionar de corporaciones nacionales e internacionales, que obtenían grandes 
ganancias en sus contratos con el sector público y, en especial, con las empresas más 
rentables del sector. Las presiones sobre los recursos públicos de los grupos financieros 
vinculados con el endeudamiento, sumadas a las presiones de los contratistas del Estado, 
culminaron desatando un proceso híper-inflacionario que debilitó al gobierno radical. Ante 
la gravedad de la situación, se adelantan las elecciones presidenciales a mayo de 1989; y el 



nuevo presidente peronista Carlos Menem, debió asumir en el mes de julio, seis meses 
antes de la finalización del mandato anterior. (7)  
 
 
Los años 90: neoliberalismo, deuda externa, privatizaciones y precarización laboral 
 
Durante los primeros meses del nuevo gobierno, la híper-inflación se enmarca en un 
contexto internacional conmocionado por la caída del Muro de Berlín en noviembre de 
1989 y la desintegración de la Unión Soviética a partir de entonces. La euforia neoliberal se 
manifiesta en las ideas del "fin de la Historia", "el triunfo final del liberalismo" y un Nuevo 
Orden Mundial unipolar hegemonizado por Estados Unidos. Euforia que favoreció la nueva 
llegada de Domingo Cavallo al gobierno como Ministro de Economía. La implementación 
del Plan Brady para el pago de la deuda, se combinó con la imposición de un plan de ajuste, 
retiros voluntarios, precarización laboral, disminución de beneficios previsionales, grave 
deterioro del sistema de educación pública, desempleo y privatización de los recursos 
estratégicos y de las empresas públicas más rentables, entregados a corporaciones y grupos 
económicos nacionales e internacionales a precio vil. A modo de ejemplo, la empresa 
metalúrgica Somisa, valuada en 3.000 millones de dólares, se privatizó por 135 millones; 
algo similar sucedió con la empresa petrolera YPF o con Gas del Estado y otras, hasta 
entonces altamente rentables.  
 
A pesar del impacto de esa acelerada implementación de las políticas de ajuste y 
privatización, un factor que en un principio permitió controlar la híper-inflación y otorgar 
credibilidad a las políticas de Domingo Cavallo, fue la dolarización de la economía por la 
Ley de Convertibilidad: el dólar pasó a ser la moneda oficial del país, desplazando el 
devaluado peso argentino. Para un sector importante de la población, esta posibilidad de 
disponer de dólares le permitió comprar en cuotas productos importados, en momentos en 
que comenzaba a difundirse el uso de computadoras, teléfonos móviles, televisores y otros 
instrumentos electrónicos de avanzada; lo cual fue un factor decisivo para que el presidente 
Menem lograra su reelección para un nuevo período 1995-1999.  
 
Un segundo período en el cual comenzarían a evidenciarse los altos costos sociales del Plan 
Cavallo, que para mantener el valor peso-dólar inició una nueva etapa de endeudamiento: a 
pesar de las políticas de ajuste con altos costos sociales y de haber liquidado gran parte del 
patrimonio público, la deuda externa pasó de 62.200 millones de dólares en 1990 a 146.200 
millones en 1999.  Un verdadero saqueo justificado por el "espíritu de época" que alimentó 
en esa década la caída del Muro; y habilitó las condiciones para que se impusiera un 
proyecto político que significaría una grave traición a las concepciones, a las promesas de 
campaña y a los trabajadores que conforman las bases sociales principales del movimiento 
peronista. (8)           
 
 
El gobierno de la Alianza: nuevamente Cavallo y las movilizaciones de diciembre de 
2001 
 
En octubre de 1999, se realizan nuevas elecciones presidenciales y el grave deterioro social 
producido por el gobierno de Carlos Menem, habilita el triunfo de Fernando De la Rúa con 



la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Esta coalición estaba integrada por 
la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario-Frepaso, una fuerza de centro-izquierda 
que había crecido al calor de las críticas al gobierno anterior. El nuevo presidente asume el 
10 de diciembre de 1999, en un país donde comenzaban a manifestarse las duras 
consecuencias sociales y económicas del gobierno anterior.  
 
Con la intención de continuar sosteniendo la convertibilidad peso-dólar y ante el fracaso de 
la política económica y la persistencia de la recesión, en marzo de 2001 el nuevo gobierno 
convoca una vez más a Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Una de sus 
primeras medidas fue realizar el llamado Megacanje: un mecanismo por el cual se 
canjearon los títulos de la deuda anterior,  que pagaban un interés del 5%, por nuevos bonos 
a más largo plazo, pero con un interés del 18%. Operación por la cual la deuda se 
incrementó en 50.000 millones de dólares, llegando a más de 200.000 millones de dólares 
sin ningún beneficio para el país, mientras el déficit fiscal crecía dramáticamente.  
 
En ese contexto y ante la imposibilidad de recibir nuevos préstamos, a comienzos de 
diciembre de 2001, Cavallo impone el llamado "Corralito" a los depósitos bancarios: la 
medida significaba que cada ahorrista sólo podía retirar de sus cuentas mínimas cantidades; 
lo cual afectó duramente a las clases medias que tenían depósitos en dólares, mientras 
benefició a los grandes capitales, habilitando el retiro de fondos sin limitaciones. A su vez, 
la situación económica y social continuaba en constante deterioro y las demandas de los 
sectores desocupados -que habían creado organizaciones de "piqueteros" como modo de 
dar respuestas colectivas y no individualistas al problema del desempleo- comienzan a 
confluir con las demandas de los sectores de clases medias, afectadas duramente por el 
"Corralito".  
 
El 19 y 20 de diciembre de 2001, serán jornadas especialmente significativas para la 
política argentina. Las medidas del Ministro Cavallo en favor de los grupos económicos y 
financieros más concentrados y en detrimento de una situación social cada vez más dura 
que azotaba a las familias, tuvieron el 19 de diciembre como primera respuesta, demandas 
de alimentos y saqueos a supermercados, que se extendieron por gran parte del país y se 
transmitían por radio y televisión. Frente a esta situación, el presidente De la Rúa decretó el 
estado de sitio; pero la medida no fue acatada y en Buenos Aires y otras ciudades, la 
población se volcó a las calles golpeando cacerolas y tocando bocinas, al grito de: "¡Que se 
vayan todos!" mientras se multiplicaban los saqueos y las protestas en todo el país. Esa 
noche una multitud se concentró frente a la casa de Cavallo, exigiendo su renuncia: el 
ministro informó que la presentaba, e inmediatamente fue aceptada.     
 
Al día siguiente, la población volvió a salir masivamente en todo el país; y en Buenos Aires 
colmaron las calles y la Plaza de Mayo. El presidente De la Rúa ordenó reprimir y la policía 
a caballo cargó incluso contra las Madres de Plaza de Mayo, que habían concurrido a la 
protesta; y eso desató una indignación y una violencia aún mayor, que se expandió por toda 
la ciudad. La represión causó, solamente en Buenos Aires, más de 230 heridos y la muerte 
de 10 personas; pero a lo largo del día no fue posible frenar las protestas. Finalmente, el 
presidente presentó su renuncia y dejó la casa de gobierno en un helicóptero, mientras la 
multitud estallaba de euforia.  
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Crisis política y nuevas elecciones (2001-2003) 
 
La situación política se agrava y en pocos días se suceden varios presidentes. Como el 
vicepresidente Carlos Álvarez  había renunciado durante una primera crisis del gobierno en 
octubre de 2000, el 22 de diciembre de 2001 el Congreso de la Nación nombra como 
presidente provisional al titular del Senado, Ramón Puerta. Su designación dura sólo dos 
días y es reemplazado por el gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez 
Sáa, quien convoca a elecciones anticipadas para el mes de marzo. En su mensaje al país el 
23 de diciembre en el Congreso, Rodríguez Sáa anuncia la suspensión de los pagos de la 
deuda externa y es aclamado por diputados y senadores. No obstante, afirma que se 
mantendrán las restricciones para el retiro de fondos de los bancos y esto desata nuevas 
protestas callejeras, que reclaman la renuncia de todas las autoridades, continuando con la 
consigna "Que se vayan todos". Se producen nuevos incidentes con heridos y detenidos; y 
en una reunión cumbre de gobernadores peronistas, el 31 de diciembre se decide la 
renuncia de Rodríguez Sáa, quien es reemplazado en forma interina, por el titular de la 
Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. 

En nuevo presidente interino convoca de urgencia a la Asamblea Legislativa y el 1 de enero 
de 2002, es elegido por aclamación el senador nacional Eduardo Duhalde del partido 
peronista, para completar el mandato de De la Rúa que finalizaba en diciembre de 2003. 
Entre sus primera medidas, Duhalde decreta el fin de la Ley de Convertibilidad y establece 
que las deudas en dólares, en especial las compras en cuotas y los planes hipotecarios se 
pesifican, es decir, se mantienen en el mismo valor en dólares, pero se pagan en pesos 
equivalentes; lo cual contrasta con el valor real del dólar que ha sufrido un incremento del 
40% y en seis meses alcanzó un 75%.   
 
Estas medidas favorecieron a una parte importante de las clases medias endeudadas en 
dólares; pero la situación social se agravaba y en el mes de mayo de 2002 la población en 
condiciones de pobreza e indigencia llegaba al 51% y continuaba en ascenso. En ese 
contexto, varias organizaciones de "piqueteros", que habían crecido sustancialmente a 
causa del desempleo y la pobreza, organizaron una masiva movilización el 26 de junio de 
2002, en demanda de un aumento de los subsidios a los desocupados, más alimentos para 
los comedores populares y solidaridad con trabajadores que tomaron fábricas en quiebra 
para hacerlas producir sin empresarios y estaban en peligro de ser desalojados.   
 
Como expresión de una crisis social de magnitud, en una sociedad que estaba movilizada y 
acosada por la carencia de mínimos recursos -hubo casos de muertes por desnutrición; 
niños desmayados en las escuelas por hambre; familias que obtenían comida de la basura o 
de las sobras de bares y restaurantes- la manifestación fue multitudinaria. Las columnas de 
militantes pretendían llegar desde las periferias hacia el centro de Buenos Aires; pero 
fueron violentamente desalojados de los accesos a la ciudad por las fuerzas de seguridad de 
la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería y Prefectura Naval.  
 
La represión tuvo como resultado cientos de heridos con balas de goma; pero el hecho que 
detonaría la indignación, fue el asesinato a sangre fría de los piqueteros Maximiliano 
Kosteki y Darío Santillán. Santillán había sido herido en una pierna y su compañero 
Kosteki lo ayudó para llegar a la estación de trenes de la localidad de Avellaneda en busca 
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de refugio. El jefe policial del operativo de la provincia de Buenos Aires los encontró allí y, 
en vez de detenerlos, mató a ambos de varios disparos. No advirtió, sin embargo, que una 
cámara de televisión filmó el hecho y, al ser difundido por los medios, produjo una 
indignación que golpeó duramente al gobierno de Duhalde. Si bien su mandato interino 
debía terminar en diciembre de 2003 y las elecciones estaban previstas para octubre de ese 
año, debió adelantarlas al mes de abril para traspasar el mandato en mayo.  
 
 
El gobierno de Néstor Kirchner, la deuda externa y el escenario 
internacional 
 
El triunfo del presidente Néstor Kirchner en abril de 2003, para el período 2003-2007, se 
dio en el contexto de un cambio sustancial en la dinámica económica mundial, a causa del 
ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en septiembre de 2001. La 
demanda de commodities de ese inmenso mercado -en especial petróleo, soja, maíz y 
similares- produjo un incremento de los precios de exportación que favoreció la posibilidad 
de superar la crisis en Argentina, gracias a los saldos positivos de su balanza de pagos. Por 
primera vez desde la dictadura, se eliminó la dependencia del ingreso de capitales externos 
para las reservas internacionales; e incluso fue posible cancelar anticipadamente la deuda 
remanente con el Fondo Monetario Internacional por 9.600 millones de dólares, sin afectar 
significativamente la posición externa del país. 
 
En ese período, el PBI creció a una tasa anual acumulativa de 8.4% , con una fuerte 
participación del sector industrial; el desempleo bajó del 17.3% al 7.9%; el salario real 
promedio se incrementó en un 17%; y la deuda pública pudo disminuirse desde 137% a 
45% del PBI. Las cuentas fiscales lograron un importante superávit y la inflación se 
mantuvo un dígito anual. En el nuevo escenario, mientras los acreedores externos y las 
empresas privatizadas perdieron capacidad para obtener las prebendas extraordinarias que 
se remontaban a la dictadura, se impusieron políticas sociales en favor de las mayorías, 
hasta entonces duramente golpeadas por las políticas neoliberales. La pobreza bajó desde el 
57% en 2001 al 33% en 2006. 
 
Estas orientaciones se procesan en el marco de un significativo cambio en el escenario 
político de América Latina, donde desde fines del siglo anterior y en los primeros años del 
siglo XXI, se sucedieron los triunfos de gobiernos de signo progresista en Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Chile y Bolivia, con un fuerte cuestionamiento a las 
políticas neoliberales predominantes hasta entonces en la mayoría de ellos. Un hecho 
especialmente significativo de las nuevas orientaciones políticas se manifestó en la IV 
Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad argentina de Mar del Plata en noviembre de 
2005, donde concurrió el presidente George W. Bush.  
 
Mientras Canadá y Estados Unidos pretendían que los países latinoamericanos se integraran 
en el ALCA, un acuerdo de libre comercio sin restricciones del conjunto de las Américas, 
los presidentes progresistas denunciaron los graves problemas económicos y sociales que 
la década neoliberal de los 90´había impuesto en toda América Latina. Si bien reconocieron 
las responsabilidades nacionales de los presidentes que implementaron tales políticas, se 
cuestionó duramente a los organismos internacionales y a las presiones políticas impuestas 
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por el llamado Consenso de Washington, afirmando que la Teoría del Derrame había 
fracasado; y que la fe ciega en el mercado como nivelador y factor de desarrollo había 
generado dramáticas desigualdades sociales. Se denunció además que, mientras los tratados 
de libre comercio presionan a países en desarrollo para eliminar medidas proteccionistas, 
los países desarrollados reiteradamente aplican estas medidas en defensa de sus intereses.  
 
Con la misma orientación, en esos años los gobiernos progresistas buscaron consolidar 
instituciones destinadas a promover una creciente integración regional, como la Unión de 
Naciones Suramericanas-Unasur, alianza política y económica entre doce países 
suramericanos;  y poco después la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- 
Celac, organismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye 
permanentemente 33 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo y a pesar de las 
intenciones, debido a las dificultades financieras de los distintos países, no fue posible crear 
el Banco del Sur. Esta institución estaba concebida como una fuente de financiamiento 
nacional y regional, para impulsar el comercio y la productividad de América Latina, 
fomentar el ahorro local y evitar la trampa del endeudamiento externo, contrarrestando la 
especulación financiera y la fuga de capitales desde la región hacia los bancos, fondos de 
inversión y paraísos fiscales de los países del Norte.    
 
Lamentablemente, en estos años Argentina no afrontó la decisión de realizar una auditoría 
de la deuda externa, a partir del dictamen del Juez Ballestero; un dictamen que no fue 
apelado judicialmente y se había entregado al Congreso de la Nación en 2002. En contraste, 
en 2007 el presidente de Ecuador Rafael Correa, decidió afrontar una auditoría en la que 
participó el hijo de Alejandro Olmos y el resultado fue admirable. Cuando los bancos se 
enteraron que la auditoría tenía registrados una cantidad de desfalcos equivalentes a los de 
Argentina, tomaron la iniciativa de proponer la disminución de un 70% del monto total de 
la deuda, incluidos los intereses, a condición de que esa auditoría no se hiciera pública. (9)  
 
 
Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): La crisis financiera del 
2008 y sus consecuencias en América Latina    
 
La crisis de Estados Unidos no afectó inmediatamente a América Latina, dado que la 
demanda de materias primas de China se mantuvo sin variaciones por unos años, mientras 
el precio de los commodities conservaron su alto valor. Esto favoreció la disponibilidad de 
fondos durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que había 
triunfado en las elecciones de octubre de 2007, para el período 2007-2011. Además de 
promover una política destinada a disminuir el peso de la deuda externa en la economía 
nacional, el nuevo gobierno decidió en julio de 2008 la estatización de la empresa 
Aerolíneas Argentinas, que prácticamente había sido vaciada durante su privatización en 
manos del grupo español Marsans.  
 
En octubre del mismo año, se estatizaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones-AFJP, también privatizadas durante los años 90´. La nacionalización de los 
fondos previsionales, permitió ampliar la cobertura, incluyendo jubilaciones de amas de 
casa y de trabajadores precarizados sin registros, además de otorgar una Asignación 
Universal por Hijo para cubrir los alimentos de familias en condición de pobreza o 
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indigencia y promover diversos planes sociales de ayuda a los trabajadores de la economía 
popular.  
 
Se favoreció a las pequeñas y medianas empresas gracias a un incremento de la demanda 
interna, aunque las políticas de desarrollo industrial en los sectores más dinámicos -como el 
automotriz o el electrónico de consumo, que lideraron el crecimiento- continuaron 
registrando un muy alto porcentaje de componentes importados y, en consecuencia, 
imponían un factor de debilidad para este desarrollo, a causa de su dependencia del 
equilibrio del sector externo. A partir de 2012, al mismo tiempo que los precios 
internacionales de las exportaciones comienzan a bajar, se evidencian los primeros signos  
del agotamiento de las condiciones internas, que habían favorecido hasta entonces un ciclo 
de alto crecimiento: se partía de una amplia capacidad ociosa, vencimientos de deuda 
controlados, altas tasas de desempleo y salarios reales relativamente bajos.   
   
En ese contexto, en 2011 se había creado una gran expectativa en el sector energético, por 
la existencia de recursos de hidrocarburos no convencionales en los yacimientos de Vaca 
Muerta que, según las estimaciones, estaban entre los tres mayores del mundo. Ante esta 
posibilidad, en mayo de 2012 se aprueba en el Congreso la nacionalización de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales-YPF, la empresa petrolera que fuera privatizada en los noventa, 
aunque va a controlar sólo un 30% de la producción de petróleo y gas. A su vez, dado que 
los precios de las exportaciones de granos y oleaginosas continuaron altos hasta 2012, las 
perspectivas económicas parecían dar la posibilidad de finalmente revertir las 
consecuencias económicas y sociales de las políticas iniciadas con la dictadura militar.  
 
En lo referido al endeudamiento externo, los sucesivos canjes, que se sumaron a los del 
gobierno anterior, permitieron que en el año 2010 el peso de la deuda bajara desde el 
135.6% al 34.7% del PBI. Sin embargo, no fue posible solucionar un problema con los 
Fondos Buitre: en los canjes se reducían los montos y se diferían los pagos; pero esto fue 
aceptado solamente por el 93% de los tenedores de bonos, mientras fondos como el Elliot 
Associates de Paul Singer y otros, que controlaban el 7%, se negaron a aceptar las quitas, 
apelando a los Tribunales de Nueva York. Al mismo tiempo, a partir de 2012 iniciarían una 
política de hostigamiento, que llegó hasta el intento de confiscar una fragata de formación 
de cuadros de la Marina Nacional en el puerto de Ghana, junto a otras amenazas y 
agresiones.   
 
La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, recién comenzaría a afectar la economía 
argentina desde fines de 2012 y mediados de 2013, ante la constante y pronunciada baja en 
los precios de las exportaciones, que desde esos años llegaron a perder más de un 50% de 
su valor anterior. A ello se sumó un creciente déficit en la balanza comercial energética, en 
tanto la producción de Vaca Muerta con la técnica del fracking presentaba altos costos 
relativos y, para impulsar la producción, se otorgaron subsidios a las petroleras a través del 
"Barril criollo" que fijaba un precio sostén superior al internacional. A partir de entonces el 
PBI creció a un ritmo significativamente inferior al de los años anteriores; y si bien se 
sostuvieron los avances en el campo social -el desempleo rondaba el 6% y se mantuvieron 
los planes de apoyo a los más necesitados- el impulso se basó principalmente en la 
expansión del gasto público, con la reaparición del déficit fiscal y un incremento de la 
inflación.    



El deterioro de las ventajas otorgadas por los altos precios de exportación y el creciente 
déficit de la balanza de pagos, afectaría la posibilidad de continuar con las estrategias 
económicas y sociales destinadas a revertir las consecuencias de más de treinta años de 
políticas neoliberales y endeudamiento. Ante las dificultades de obtener préstamos 
internacionales, el déficit fiscal obligó a tomar deuda interna; y en 2015 el peso de la deuda 
total creció del 44% al 53% del PBI. Las crecientes dificultades económicas y el desgaste 
político del gobierno, sumado al alejamiento de fracciones que hasta entonces lo habían 
integrado, acompañan el debilitamiento de los gobiernos progresistas de América Latina en 
Venezuela, Ecuador, Paraguay, Chile y Brasil, golpeados además por las estrategias de 
denuncias de corrupción y Fake News, impulsadas desde Estados Unidos en complicidad 
con sectores del Poder Judicial y ampliamente difundidas por los medios de comunicación. 
Luego de la derrota del gobierno de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 
2013, el candidato propuesto por esta fuerza política, es derrotado en las presidenciales de 
diciembre de 2015 por el candidato de la derecha Mauricio Macri, en alianza con el partido 
Unión Cívica Radical. (10)  
 

La presidencia de Mauricio Macri y el gobierno de los Ceos (2015-2019) 
Una característica especial de este gobierno, será el ingreso como altos funcionarios, de 
ejecutivos o presidentes de bancos y corporaciones, que ocupan ministerios y secretarías de 
Estado en las áreas vinculadas con sus anteriores pertenencias. A modo de ejemplo, el 
Ministerio de Energía es ocupado por el presidente de la Shell Argentina hasta poco antes; 
en el Ministerio de Agricultura es designado el presidente de la Sociedad Rural Argentina 
que agrupa a los grandes propietarios de estancias y vinculado con los agro-negocios; el 
Ministro de Finanzas y después presidente del Banco Central, Luis Caputo, había sido Ceo 
del J.P. Morgan entre 1994 y 1998 y del Deutsche Bank para América Latina entre 1998 y 
2003, hasta que ese año decide crear una administradora de fondos de inversión propia en 
paraísos fiscales.  
 
Desde una política ortodoxamente neoliberal, Luis Caputo va a cumplir en este gobierno el 
rol que Domingo Cavallo tuviera en gobiernos anteriores: un hombre de los bancos y los 
grupos financieros que va a actuar en ambos lados del mostrador, promoviendo un 
irracional e irresponsable incremento de la deuda externa en solo dos años. La primera 
medida fue acordar un arreglo con los Fondos Buitre, que sería altamente beneficioso para 
los bancos participantes, entre otros el de sus antiguos empleadores del J.P. Morgan. A 
partir de entonces y aprovechando que la deuda externa rondaba el 47% del PBI, se inicia 
un acelerado proceso de endeudamiento, que crece en unos 140.000 millones de dólares en 
solo dos años. Más grave aún, fue la habilitación de una especulación financiera de grandes 
proporciones, que se acompañó de una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares.  
 
A ello se sumó un escandaloso bono a 100 años al 8% anual, cuando la tasa de interés en 
Estados Unidos rondaba el 1%: un interés anual ocho veces mayor que la tasa 
norteamericana y además por 100 años. En 2018 el Financial Times hizo una encuesta 
mundial preguntando cuál había sido la acción financiera más irracional en 2017: el 70% de 
los lectores consideró que era ese bono a 100 años de Argentina. Poco después aparecieron 
los Paradise Papers, como continuidad de los Panamá Papers, donde se evidenció que uno 
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de los fondos de inversión en paraísos fiscales más beneficiado por eso bono fue Noctua 
Partners, fundado por Luis Caputo, quien continuaba siendo propietario del fondo a través 
de un juego de empresas al estilo muñecas rusas.  
 
A su vez, el Ministro de Energía estableció un incremento de las tarifas de luz y gas que 
rondaría entre el 1.500% y el 2.000%, afectando tanto a los consumidores como a la 
industria, el comercio y los servicios. Una medida que solamente favorecía a las 
corporaciones petroleras y a las distribuidoras de electricidad, a las cuales había 
pertenecido el propio ministro o estaban en manos de amigos cercanos del presidente: la 
consecuencia sería un aumento de la inflación que superó el 40% anual, mientras los 
ingresos reales quedaron sensiblemente retrasados, afectando la demanda interna. La 
combinación entre una marcada caída de la demanda interna y el incremento de los costos, 
llevaron a la quiebra a numerosas pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales 
y de servicios, con el consecuente aumento del desempleo y los niveles de pobreza. La 
respuesta típicamente neoliberal, fue promover políticas de ajuste en los ingresos 
previsionales; en la educación y la salud pública; en las universidades y el sistema 
científico-técnico; que agravaron aún más las condiciones económicas y sociales.   
 
Así, en los primeros tres años de gobierno, estas políticas desataron una grave crisis 
económica y social, al mismo tiempo que el cambio en las condiciones financieras 
internacionales, con el crecimiento de las tasas de interés, anularon la posibilidad de 
obtener nueva deuda externa de los bancos y fondos de inversión. Ante esta limitación y 
dada la magnitud de la fuga de capitales y el crecimiento de una inflación que superaba el 
40% anual, el presidente Macri logró un especial apoyo político del FMI: se le otorgó un 
crédito de 60.000 millones de dólares, de los cuales se hizo una primera entrega de 44.000 
millones. Esta cifras equivalían al 60% del total de los fondos prestados por el FMI; y la 
deuda externa del país creció desde el 47% al 91% del PBI, mientras se profundizaba la 
crisis. (11)    
 
 
El gobierno del Frente de Todos: crisis y pandemia 
 
En las elecciones presidenciales de octubre de 2019, la magnitud de la crisis generada por 
el gobierno de Macri, favoreció la confluencia de las distintas fracciones del peronismo 
junto a grupos de izquierda y centro-izquierda en un frente común, el Frente de Todos, que 
permitió el triunfo  del presidente Alberto Fernández. Con características propias, en ese 
año la crisis generada por las políticas neoliberales en Argentina, se enmarca en la crisis del 
neoliberalismo en el campo occidental, que afectaba tanto a países centrales como 
Inglaterra, Francia o Italia, mientras Estados Unidos imponía políticas proteccionistas y en 
América Latina golpeaba duramente a Colombia, Perú, Ecuador y Chile. El Nuevo 
presidente asume en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 los contagios del virus Covid-
19 comienza a llegar a los países centrales y periféricos de Occidente.  
 
En realidad, en los países occidentales, la pandemia solo actuó como un detonante que 
aceleró y profundizo una crisis anunciada: Kristalina Georgieva, directora del FMI, venía 
advirtiendo que si la desigualdad en el mundo y la dinámica del sector financiero no se 
revertían, podía estallar una crisis similar a la de 1930. La crisis actual es aún más grave, a 



causa de la pandemia; y a ello se suman las amenazas del calentamiento global y la 
pronosticada crisis del agua a escala mundial que, de acuerdo con la opinión del Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterrez, es aún más grave que la propia pandemia.          
 
Así, al asumir en diciembre de 2019, el nuevo gobierno de Argentina debe enfrentar una 
crisis económica y social agravada por la pandemia y por las amenazas del calentamiento 
global y la crisis hídrica. Un escenario de alta complejidad, como marco del debate sobre el 
Green New Deal y las alternativas de superación de las consecuencias de décadas de 
imposición de políticas neoliberales a partir de la dictadura genocida de 1976-1982, que no 
pudieron ser revertidas, a pesar de recuperaciones parciales, por los gobiernos democráticos 
que la sucedieron. 
 
 
Reflexiones finales 
 
Puede afirmarse que la magnitud de la destrucción productiva, del saqueo y la degradación 
de las condiciones sociales que ha sufrido Argentina desde la dictadura militar de 1976, es 
equivalente a la de un país que ha atravesado una guerra en su territorio. Si se considera el 
período 1974-2019, en estos 45 años y más allá de los intentos de recuperación de 
determinados sectores - como Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, parte de YPF o los 
fondos previsionales- y de políticas de contención ante situaciones de pobreza e indigencia, 
las condiciones generales resultantes de esas décadas, son altamente negativas. 

Entre otros, se destruyó el polo industrial ferroviario: hasta hace pocos años, funcionaban 
en China locomotoras y vagones que le había vendido Argentina en la década de 1960. Se 
destruyó el polo industrial naviero, que producía buques de calidad. Se destruyó el polo 
industrial aeronáutico, que en 1970 fabricaba aviones jet. Se privatizó a precio vil el polo 
petrolero con las petroquímicas y similares, además de los aportes de infraestructura y 
desarrollo que YPF y Gas del Estado aportaran a lo largo del país, con combustibles y 
energía a costos nacionales. Se desmembró Fabricaciones Militares, que había alcanzado 
capacidad para producir misiles. Se desarticuló el polo metalúrgico de Altos Hornos, 
mientras la empresa estatal Somisa, valuada en 3.000 millones de dólares, se otorgó a la 
corporación Techint por 135 millones de dólares, al igual que la mayoría de las empresas 
públicas y los fondos previsionales, entregados a mínimos valores. 
 
Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles; la flota mercante y fluvial; y fue duramente 
afectado el tejido industrial de Pymes, que contenía la mayor proporción de empleos en el 
sector. Se degradó dramáticamente el sistema de educación pública, que fuera el más 
importante del continente e incluso que el sector público de Estados Unidos, además de 
acosar a las universidades públicas y al sistema de desarrollo Científico-Técnico, obligando 
a cientos de científicos e investigadores a emigrar para poder continuar con sus carreras.  

Se pagaron unos 530.000 millones de dólares en concepto de deuda externa, odiosa y 
fraudulenta, sin que se abordara una imprescindible auditoria. Se perdieron otros  420.000 
millones de dólares en concepto de renta petrolera y gasífera a causa de las privatizaciones; 
y 200.000 millones de dólares en concepto de fletes por la destrucción de la flota mercante 
y fluvial; sin contar las pérdidas vinculadas con la privatización de los puertos y más tarde 



de la Hidrovía por la que sale el 80% de las exportaciones. Sólo en estos tres conceptos, se 
alcanza la cifra de 1.150.000 millones de dólares, sin contar la deuda y los intereses aún 
pendientes. 

En términos sociales, la situación de decadencia ha sido igualmente dramática: 

- Más del 90% de la Población Económicamente Activa estaba en blanco y cubierta por 
derechos sociales; en la actualidad, solamente el 48% está en blanco, mientras más del 50% 
está en negro, precarizada o desocupada; cifras que entre los jóvenes menores de 25 años 
supera el 70%. 

- La desocupación rondaba el 3%, que es equivalente a pleno empleo, mientras en 2019  
alcanza el 12%: esta cifra es engañosa, pues se considera desocupado a quien no tiene 
trabajo, pero busca trabajo; si no tiene trabajo, ha caído en el desaliento y ya no lo busca, 
no se considera desocupado sino inactivo. Sumando los desocupados y los inactivos en 
condiciones de trabajar, las cifras superan el 20%. 

- La pobreza rondaba el 6%; en la actualidad alcanza al 40%, golpeando especialmente a 
los niños y adolescentes menores de 17 años, donde las cifras superan el 50%. 

- El despliegue de la Revolución Científico-Técnica impone al conocimiento como el 
recurso estratégico por excelencia: el conocimiento materializado en instrumental 
inteligente y el conocimiento de quienes lo operan. Las fuentes de ese recurso son un 
sistema educativo de alto nivel de calidad para el conjunto de la población; universidades y 
sistemas científico-técnicos de calidad; y el aprendizaje específico en el campo laboral. 
Mientras China cuenta con 200 millones de graduados universitarios y cada año se gradúan 
6 millones más, en Argentina el 50% de nuestros jóvenes han desertado o no han ingresado 
en el secundario; y se estima que la calificación educativa mínima para obtener un trabajo 
digno es un secundario completo de calidad. Esto significa que en diez años más, la mitad 
de nuestra PEA no va a estar en condiciones de rendir laboralmente. 

- En contraste, en aquellas áreas que no lograron ser destruidas, el país muestra altos 
niveles de eficiencia. A pesar de los ataques de las dictaduras de 1966 y 1976, cuando miles 
de profesores e investigadores fueron expulsados, la Universidad de Buenos Aires está 
clasificada entre las 100 mejores del mundo y, si se trata de las gratuitas, se ubica entre las 
mejores 40. La Comisión de Energía Atómica ganó una licitación por un reactor nuclear en 
Holanda frente a Francia, Alemania y Corea del Sur. El satélite de calidad lanzado al 
espacio por la empresa pública Invap en 2018, sitúa a la Argentina entre los ocho 
productores más importantes del mundo, junto a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, China, Rusia y Corea del Sur.  

Se estima que la declaración de Winston Churchill sobre Argentina en 1945, cuando el 
Coronel Perón, Secretario de Trabajo, otorgaba amplios derechos laborales, es falsa; pero 
los imperios tienen visiones estratégicas a largo plazo y, por los resultados, en gran parte 
promovidos más tarde por Estados Unidos desde la dictadura de 1976, se vuelven bastante 
verídicos: 

“No dejemos que Argentina sea una potencia, porque arrastrará tras sí a toda 
América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina, 



destruir sus industrias, sus Fuerzas Armadas, fomentar divisiones internas de 
derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes 
políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del 
pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus 
manos en masa para servir a esta misión. Hay que humillar a la Argentina.”  

Un siglo y medio antes, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos luego de la 
Independencia, en el período 1797-1801, afirmaba que a los pueblos se los domina por la 
espada o por las deudas. Para Argentina, la espada fue la dictadura militar, que dejó el 
huevo de la serpiente de una deuda fraudulenta e irracional como modo adicional de 
dominio.   
 
Es válido preguntarse cómo fue posible llevar adelante estos procesos de saqueo y 
devastación económica y social, que incluyó la participación de gobiernos elegidos 
democráticamente. Un aspecto que puede explicarlo, es precisamente la magnitud del 
proceso de desintegración social que se inicia con la dictadura militar: una sociedad no se 
recompone fácilmente luego de sufrir una represión sin límites, que incluyó muertes, 
30.000 desaparecidos, otros tantos sufriendo cárcel durante siete años y muchos miles más 
exiliados o perseguidos que debieron vivir escondidos en distintos lugares del país. A su 
vez, al retornar la democracia en la década de 1980, se habían producido profundos 
cambios en la escena internacional, con el predominio de las políticas neoliberales en 
Estados Unidos e Inglaterra y el acelerado despliegue de la Revolución Científico-Técnica, 
con tecnologías de avanzada que reemplazan trabajo humano en las más diversas áreas del 
quehacer social, sumando a las condiciones anteriores un proceso acelerado de desempleo y 
precarización laboral.  
 
Esa década culmina en 1989 con la caída del Muro de Berlín y la euforia neoliberal del 
"único camino" en la década de 1990, habilitando los procesos de privatización en nombre 
de los nuevos tiempos, mientras las fuerzas políticas que salían golpeadas y debilitadas de 
la dictadura, se mostraban incapaces de dar respuestas a este poderoso avance ideológico en 
los países centrales y periféricos de Occidente. Debilidad que facilitaría el accionar de 
economistas ligados a los grupos transnacionales de poder concentrado, con sus tanques de 
pensamiento y la difusión de las ideas del "único camino" por los medios de comunicación. 
Es sabido que el poder del mensaje de los medios es inversamente proporcional al grado de 
articulación y vitalidad del tejido social; y esos medios actuaron sobre una sociedad en la 
que crecía el desempleo, la marginación social y la pobreza en dimensiones hasta entonces 
desconocidas, con inédita potencia de desarticulación económica y social.      
 
La experiencia límite del último gobierno de los Ceos en Argentina y la crisis del 
neoliberalismo en los países centrales y periféricos de campo occidental, que la pandemia 
hizo detonar trágicamente, sumado a las amenazas del calentamiento global, tal vez hayan 
creado las condiciones para que esta sociedad reaccione y sea capaz de concebir un nuevo 
modelo de Sociedad y Estado, con el fin de aportar desde su propia experiencia y 
perspectiva, a la construcción de una Internacional Progresista y de un Green New Deal.   
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
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