
Capítulo 3 

Cultura, economía y crisis: 1975- 2007. 

 

3.1 El caos de la democracia argentina.  

En 1975 la realidad argentina como la realidad mundial eran bastante inciertas, la crisis del 

petróleo desatada en el Medio Oriente finalmente demostraba que la globalización 

verdaderamente afectaba el sistema mundial y que el mundo se hacía cada vez más pequeño, pero 

con problemas más grandes. Thomas Friedman, señala  que el nuevo sistema mundial llamado 

“globalización”  tiene como característica principal, la integración y la dinámica de las redes, 

donde tanto mercados, individuos, Estados, compañías y tecnologías se entrelazan como nunca 

antes lo habían hecho para llegar más rápido, más lejos, y más barato alrededor  del mundo.204   

El aumento del precio del petróleo por parte de los países petroleros de la OPEP en  1974  

dañó la balanza de precios de Argentina.205 El inmenso endeudamiento moderno de América 

Latina y de Argentina, que dio inicio en esta misma década. Los países emergentes ya no 

importaban bienes de capital, sino el capital mismo, y los países prestamistas obtenían ganancias 

de los intereses.206  Argentina no solo tenía deudas internacionales y crisis económica, también 

enfrentaba una situación preocupante en lo político y lo social.  

La democracia argentina había sido golpeada profundamente, nadie tenía fe en ella, ni 

siquiera los partidos políticos que deberían defenderla. El sistema democrático tenía poca 

legitimidad, las leyes y la constitución eran solamente símbolos nacionales y no herramientas 

democráticas del Estado. La ley de hierro de la política argentina semejó un sube y baja de modo 

                                                 
204 Friedman, Thomas L. (2000) The Lexus and the Olive Tree. New York: Anchor Books, p. 9 
205 Ferrer, A. op. cit, p. 276. 
206 Seoane, M. op. cit. p. 123. 
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que, cuando la partidocracia gobernaba, la militocracia permanecía, a la espera, hasta el momento 

de tomar el lugar de la primera.207 Así los regimenes de derecho eran constantemente 

remplazados por los de hecho cuyo fracaso - porque lo cierto es que todos fracasaron- servía a los 

efectos de  alimentar la vigencia del ciclo que recomenzaba.208 Las formas democráticas 

molestaban a varios sectores políticos como a los militares o a las elites, por lo tanto el sistema 

democrático en Argentina sólo se limitaba a los discursos y a las efemérides. Este retroceso de las 

instituciones acostumbró tanto a derechas como izquierdas a tomar el atajo insurreccional cuando 

las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de turno no cuajaban con sus intereses e 

ideas. 

 Un amplio sector de los argentinos había depositado la fe en Perón, al momento de 

reelegirlo; como si el general fuera el único capaz de arreglar el desorden y el caos que se había 

gestado. Lo curioso es que no se esperaba que lo hiciera como figura presidencial responsable de 

ordenar con normas y leyes el país, sino por culto a la personalidad del mandatario y por su 

poder.209  Los argentinos no se dieron cuenta de que regresaba al poder el hombre que había 

dividido y confrontado al país, el presidente que con sus prácticas había logrado corromper la 

política y su estructura en lo más profundo, el idealista que había agotado las reservas y había 

tratado de cambiar al país en lo superfluo sin arreglar los cimientos, el mandatario improductivo 

que habiendo tenido la omnipotencialidad para hacer cambios radicales en Argentina, había 

desperdiciado recursos, tiempo y esperanzas. Regresaba el mismo hombre simplemente que 

retornaba viejo, débil y moribundo. Perón retomo la dirigencia de un país disgregado y con 

prácticas sociales violentas causadas por una guerrilla creciente. 

                                                 
207 Rappoport, op. cit, p. 870. 
208 Massot, V. op. cit, p. 221. 
209 Floria, C. op, cit, p. 113. 
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 A partir de 1967 la situación social  en Argentina era inestable, los movimientos 

guerrilleros habían tomado cada vez más fuerza. Los actos de violencia eran más numerosos y los 

atentados guerrilleros no tenían muchas razones en particular, eran en su mayoría demostraciones 

de poder o armas para desnudar la impotencia del Estado.210 Algunas veces sólo era para 

equipamiento propio o de reparto de riqueza al estilo Robin Hood, es decir robar para repartir a 

los pobres. Las organizaciones guerrilleras más importantes eran dos: “Montoneros”, la que 

provenía del integrismo católico, nacionalista y peronista, buscaba llevar a Perón al poder y hasta 

1973 llevó su lucha armada por el derrocamiento del régimen militar. El otro  movimiento era el 

“Ejército Revolucionario del Pueblo”, vinculado al grupo trotskista del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT), que buscaba  tomar del poder para construir el socialismo en Argentina.  

A ambas agrupaciones las unía la estrategia de lucha armada pero las separaba la política.211 

También,  estas organizaciones tenían un  enemigo en común: el Ejército. 

Juan Domingo Perón ya tenía setenta y siete años y no se encontraba muy bien de salud. 

Su muerte lo sorprendió en 1974, sin poder haber solucionado el conflicto del país y de su 

partido. Maria Estela, “Isabelita”, su viuda lo sucedió en la presidencia, pero desgraciadamente 

no tenía el temperamento ni el carisma de Evita, se mostraba indecisa e insegura y  relegó mucho 

de su poder a su asesor personal José López Rega. Isabelita hizo una purga de su gabinete y 

siguiendo los consejos de su asesor  se dedicó a desaparecer a la izquierda, incluyendo a su 

ramificación peronista. Derogó políticas de sueldos y después de numerosas huelgas nacionales 

con arrepentimiento volvió a aplicar las leyes anuladas. Esta inconsistencia y poca mano dura, 

aunada a la batalla sangrienta entre la guerrilla de izquierda y los militares, causó que el partido 

                                                 
210 Rock, D. op. cit, p. 386. 
211 Romero. L.A. op. cit, p. 300. 
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se partiera por la mitad.212 La economía estaba fuera de control, la inflación estaba en la cumbre 

y las exportaciones se habían caído fuertemente debido a malas cosechas y al bloqueo europeo a 

la importación de carne.  

En marzo de 1976 el gobierno de “La presidente” estaba en decadencia y el FMI le prestó 

ayuda a cambio de severas políticas de estabilización. La inflación era tan grande que cada hora 

el dinero perdía valor, la sociedad estaba aterrorizada por los efectos económicos y por la 

guerrilla imparable.213 Isabelita no podía hacer nada y los militares la mantenían en el poder 

únicamente para no ser responsables de la catástrofe económica y para mostrar legitimidad civil. 

También querían llegar al punto en que la violencia política y la situación económica nacional 

fueran tan desesperantes y caóticas que nadie pusiera en duda la necesidad del ejército de mediar 

y tomar el mando del país. 

Así fue como los militares dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, un golpe 

que toda la sociedad sabía que era inminente y que  como en ocasiones anteriores, el grueso de la 

población lo recibió con inmenso alivio y muchas expectativas.214 El nuevo gobierno se 

conformaba por la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el 

almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando R. Angosti. Se dictó el Proceso de 

Reorganización Nacional y se designó como presidente de la nación a Videla quien estuvo al 

frente del ejército al mismo tiempo. 

El golpe de Estado prometía restablecer el orden en el país y asegurar el monopolio estatal 

de la fuerza.  Pero la propuesta militar iba más allá de esto, se propusieron eliminar de raíz el 

problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza 

                                                 
212 Skidmore, T. op. cit, p. 102. 
213 Rock, D. op. cit, p.  366. 
214 Romero. L.A. op. cit. p. 307. 
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indeterminada de sus conflictos.215 Con esto el Estado organizó la mayor represión de la historia 

argentina, marcada por las desapariciones, las detenciones “planificadas”, el genocidio, el terror a 

gran escala. Dio inicio el periodo más oscuro de la historia del país: la guerra sucia en Argentina. 

Las tropas ocuparon todos los edificios públicos, se clausuró el Congreso Nacional, se 

prohibió la actividad política, y se estableció la censura nacional. Se impuso el toque de queda y 

comenzaron las operaciones de limpieza nacional, donde armados y desarmados, hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres fueron detenidos arbitrariamente, llevados a centros de 

detención o campos de concentración, fueron cuestionados, torturados, violados, encarcelados, de 

la mayoría se desconoce cuál fue su destino final, a donde fue llevado su cuerpo. Muchas de las 

detenidas embarazadas, dieron luz en los campos de detención y fueron despojadas de sus hijos, 

de los cuales en muchos casos se apropiaron los secuestradores o los  dieron ilegalmente en 

adopción.  Mientras tanto en la radio se transmitían los nombres de los buscados y se daban 

indicaciones a la población de cómo se debía de comportar para no convertirse en enemigo 

público y aparecer en la creciente lista de los desaparecidos. La desaparición del opositor fue 

indispensable para guardar silencio. 

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad 

argentina no se hubiera aguantado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy 

seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y a si hasta cinco mil. No había otra 

manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. 

¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿El 

Mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas. 

                                                 
215 Luna, F. op. cit. p. 243. 
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Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se 

pueden responder: ¿quién mató?, ¿dónde?, ¿cómo?.216 

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978. Fue un verdadero 

genocidio. La comisión de investigación documentó 9 000 casos y las organizaciones de 

derechos humanos reclamaron 30 000 desaparecidos.217 Los asesinatos fueron perpetuados por 

militares quienes fusilaban, mataban a golpes o en sesiones de tortura, o subían a prisioneros a 

bordo de aviones de las fuerzas armadas y los arrojaban en su mayoría vivos al río de la plata o al 

mar. Se trató en su mayoría de jóvenes de entre quince y treinta y cinco años, que formaban parte 

de las organizaciones guerrilleras o eran militantes de organismos sociales y políticos, dirigentes 

gremiales, actores políticos, sacerdotes, intelectuales, estudiantes, maestros o simplemente 

ciudadanos que figuraban en agendas de los detenidos o que su nombre había salido en una 

sesión de tortura. 218 Toda protesta social, todo activismo o cualquier expresión de pensamiento 

crítico fueron aniquilados.  No solamente desaparecieron personas, las instituciones de la 

República también fueron demolidas y cualquier actividad política fue prohibida. 

El régimen de Videla se extendió desde marzo de 1976 hasta marzo de 1981. La 

economía sufrió una seria modificación bajo el mandato del ministro de economía José Alfredo 

Martínez de la Hoz. Las primeras medidas fueron la erradicación del modelo industrialista de 

desarrollo económico, cuyo pilar era el consumo interno de los asalariados. A la vez se 

eliminaron los controles de precios, se congelaron los salarios y se devaluó el peso argentino219. 

El poder adquisitivo de los trabajadores se vio reducido a la mitad de manera violenta, pero ante 

el terror, no hubo reclamo. En 1977 se implementó un nuevo régimen de  entidades financieras 
                                                 
216Confesión realizada por el ex general Videla en 1998 en su casa en Buenos Aires  publicada en Seoane, Maria. 
(2006) El Dictador. Buenos Aires: Editorial Debolsillo, p. 176. 
217 Romero, L. A. op. cit, p. 313. 
218 Larmer, Brook. (1993) “La generación perdida” en Newsweek, vol. 121, núm. 6,  p. 39. 
219 Luna, F. op. cit, p. 245. 
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que marcó el inicio de la liberalización del mercado del dinero. Este sistema estrechó los vínculos 

de la banca local con la extranjera, lo cuál promovió el ingreso de los capitales “golondrina”. 

Estos capitales entraban con el único fin de aprovechar las ganancias de los altos intereses de los 

plazos fijos bancarios, para luego marcharse.220  

La sobrevaluación del peso argentino creó un paraíso de riqueza ficticia, mientras tanto, la 

industria argentina se arruinaba y la industria manufacturera entró en un declive irrecuperable.221 

El proceso de endeudamiento fue un pilar fundamental de la política económica de la dictadura. 

La pauta cambiaria fijó una tabla de devaluación mensual, conocida como “la tablita”. Esta 

medida se basaba en la fijación anticipada del tipo de cambio, con un cronograma de 

devaluaciones decrecientes que debían converger con la tasa inflacionaria en un período de ocho 

meses.222 Al fracasar, disparó una fuerte fuga de divisas a medida que el atraso cambiario se 

ampliaba y no bastó para reducir las tasas de interés, ni la inflación real.223  El mercado se volvió 

altamente inestable. Existe una característica cultural en el sector empresarial que tampoco 

ayudaba a corregir la situación económica, ya que antes que la eficiencia o el riesgo empresario, 

se premiaba la agilidad y la especulación. 

El apoyo de Estados Unidos dio a los gobiernos sudamericanos para llevar a cabo la 

Operación Cóndor y erradicar revoluciones marxistas en América en plena guerra fría fue un 

elemento importante que lleno de fuerza al Proceso de Reorganización Nacional en Argentina. La 

complicidad de los Estados Unidos con el régimen de Videla fue por conveniencia mutua. La 

administración de Ford apoyó el movimiento y auspició el entrenamiento de militares argentinos 

                                                 
220 Ferrer, A. op. cit, p. 274. 
221 idem. 
222 Cafiero, Mario. (2002). La Argentina Robada. Buenos Aires: Macchi, p. 178. 
223 Economía Argentina. Consultado el 15 de enero 2007. disponible en: http://www.auditoria-
integral.com.ar/actual38.htm 
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en la Escuela de las Américas. Recientemente archivos clasificados han sido abiertos y han 

sacado a la luz pública la cooperación y el consentimiento de Kissinger en la dictadura militar en 

Argentina para la erradicación de los grupos terroristas y subversivos de izquierda. 224 La 

administración de Reagan cambió el curso de la relaciones con el país del sur, cuando mostró su 

indignación por las violaciones de derechos humanos y suspendió la venta de armas y de 

préstamos monetarios a Argentina.225 Pero esta actitud fue modificada cuando Reagan llegó al 

poder y reanudo relaciones con la dictadura argentina, restauró las facilidades, la complicidad y 

los préstamos. Los presidentes de la junta hicieron visitas a la Casa Blanca y personalidades 

americanas visitaron Buenos Aires. El mismo Kissinger atendió el mundial de fútbol de 1978 en 

el palco presidencial. La relación bilateral entre los dos países era sumamente cercana, pero esto 

llegó a su fin al surgir el conflicto de las Malvinas. 

A pesar de estar viviendo una guerra sucia, en Argentina el clima era desconcertante 

porque aunque se sospechaba y se conocía lo que sucedía en todo el territorio y aumentaban los 

reclamos por tanta gente desaparecida, la sociedad permanecía pasiva, espectadora y temerosa. El 

individuo ya no tenía capacidad para formar grupos, reclamar o preguntar. Se impuso en 

Argentina la cultura del miedo.226 En Argentina la carencia de una sociedad civil fuerte era clara, 

pero la dictadura logró disminuir y enterrar el capital social existente en el país. Capital social es 

la habilidad que tienen los individuos para trabajar juntos por propósitos comunes en grupos u 

organizaciones.227 El primer símbolo antidictatorial y de resistencia civil, fueron “las madres de 

plaza de mayo”, quienes desde 1977 se congregaron en dicha plaza para pedir por sus hijos y 

                                                 
224  National Security Archive. Consultado el 8 de febrero 2007, disponible en : 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB104/index.htm 
225 Human Rights Watch. The United States Role. Consultado el 8 febrero 2007, disponible en: 
http://www.hrw.org/reports/2001/argentina/argen1201-11.htm 
226 Corradi, Juan. (1985) The fitful Republic. Boulder: Westview press, p. 44. 
227 Fukuyama, Francis. (1995) Trust. New York: Free press paperbacks, p. 10. 
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romper el silencio. Como la dictadura no permitía la reunión en grupos, estas valientes mujeres 

marchaban alrededor del monumento de la pirámide en silencio, con pañuelos blancos o pañales 

atados en la cabeza y  cargando fotografías de sus hijos.228 Las dirigentes sufrieron represión 

estatal y muchas fueron detenidas y asesinadas. Posteriormente se formó el grupo de “las abuelas 

de plaza de mayo”, estas mujeres se ocuparon de reclamar y dar seguimiento a casos de los niños 

usurpados por los militares en las maternidades clandestinas de los centros de concentración.229 

Ante la situación nacional y la violencia imparable, un gran número de personas huyeron 

del país, y otras se refugiaron en un exilio interior, en ámbitos ocultos, domésticos, donde 

practicaron el mimetismo en espera de poder volver a emerger. Tristemente la mayoría aceptó el 

discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar, o se refugió en la común ignorancia de lo 

que sucedía a vista de todos.230  La iglesia tuvo un papel poco destacado, puesto que fueron 

escasos los clérigos que abogaron por la defensa de los Derechos Humanos, la mayor parte de la 

Iglesia católica argentina fue un testigo mudo y ciego. Lo más notable fue la internalización de la 

acción estatal, traducida en autocensura, en la vigilancia del vecino.231 Guillermo O’ Donnell, 

politólogo argentino, escribió acerca del asombro que le causaba el conjunto de prácticas que 

desde la familia, la vestimenta o las creencias revelaban lo profundamente arraigada que la 

sociedad y la cultura argentina estaba al autoritarismo que el discurso estatal potenciaba.232 

El gobierno dictatorial trató de despertar entusiasmo y popularidad en el conjunto de la 

sociedad. La organización del mundial de fútbol de 1978, fue un intento de  ganarse al pueblo y a 

la vez proyectar al mundo una imagen positiva de Argentina. A pesar de que Argentina resultó 
                                                 
228 Omang, Joanne (2006) “Looking for answers in Argentina” en  The Nation, vol. 282, núm 14, p. 6-7. 
229 Historia de las Abuelas de plaza de mayo. Consultado el 24 de enero 07. disponible en: 
http://www.abuelas.org.ar/historia.htm 
230 Romero, L. A. op. cit, p. 315. 
231 Carlson, Eric Stener. (2000) “Argentina’s dirty war” en Human Rights review, vol. 1, núm. 4, p. 71 
232 O’Donnell, Guillermo (1982). El Estado burocrático autoritario, 1966-1973. Buenos Aires: Editorial de 
Belgrano, p. 55. 
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campeón, la sociedad seguía sin apoyar la dictadura.  Los militares trataron de obtener apoyo por 

medios bélicos y para despertar el más profundo sentimiento chauvinista buscó una guerra con 

Chile, que se resolvió diplomáticamente. La dictadura nunca logró poner al pueblo argentino de 

su lado. Por parte de la sociedad sólo había pasividad, lo que le sirvió al Estado para poder hacer 

las transformaciones que se buscaban obtener desde el inicio de la dictadura militar.233  

Martínez de la Hoz  logró con su proyecto económico, desestabilizar la base social, 

eliminó el rol del estado benefactor, desarticuló el gigantesco aparato burocrático que Perón 

había creado. Estas medidas ayudaron sin duda a la modernización de la economía pero dejaron a 

la clase obrera muy expuesta y vulnerable, lo que terminó con el elemento de equidad urbana y 

con la clase media fuerte, elementos sociales característicos de Argentina. Poco a poco el 

programa económico implementado hizo a la sociedad más dualista y parecida al resto de 

América Latina y al  mundo subdesarrollado. 

La economía se sustentaba en especulaciones y devaluaciones, los bancos y casas 

financieras comenzaron a quebrar y el sistema financiero estuvo a punto de colapsar. Entre 

diciembre de 1979 y marzo de 1981 la deuda exterior de Argentina aumentó de $8,500 millones 

de dólares a $25,300 millones  de dólares, lo que representó una proporción  del 14% al 42 % del 

PIB.234 En 1981 expiró el mandato  de Videla y el General Roberto Viola se convirtió en 

presidente. Para ganar aprobación de la sociedad y remendar fallas en el ámbito monetario, el 

nuevo presidente despidió al ministro de economía. Diversos conflictos internos en las fuerzas 

armadas empezaron a dividir a los militares de la junta. 

                                                 
233 Mascarenhas, Tomás Bill. (2005). “House of Horror” en New Internationalist, núm.385, p. 10-11. 
 
234 Rock, D. op. cit, p. 374 
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En junio de 1981 la crisis económica estaba en el punto más alto históricamente. Las 

protestas civiles, conformadas en su mayoría por los nuevos y viejos peronistas empezaron a 

surgir. El peso en 1981 se había depreciado más de un 600%  de su valor y el PIB decreció un 

11%, mientras que los salarios seguían disminuyendo.235 En medio de la impopularidad del 

régimen, la turbulencia dentro del ejército se desbocó y dio como resultado un nuevo golpe de 

estado encabezado por el general Leopoldo Galtieri. Su plan de recuperación económica incluía 

la privatización de industrias estatales al sector privado internacional. Galtieri no tenía apoyo 

popular por lo que recurrió a los asuntos internacionales para despertar el nacionalismo y el 

apoyo popular. Fomentó nuevamente litigios con Chile por el canal Beagle, después apoyó a los 

estadounidenses en sus intervenciones en América Central, pero la más notable acción fue la 

disputa con  Gran Bretaña  por la  soberanía de las islas Malvinas.236  

En abril de 1982 las fuerzas armadas argentinas cometieron el terrible error de invadir las 

islas Malvinas, territorio administrado por los ingleses desde 1833. La acción surtió efecto en 

Argentina y la guerra se volvió popular, la junta esperaba resultados rápidos y perdidas mínimas. 

Galtieri supuso que Estados Unidos intervendría en el conflicto a favor de Argentina. A dos 

semanas de la primera invasión, tropas inglesas llegaron a la zona y se inició una lucha armada. 

La ONU trató de persuadir a ambas partes y Estados Unidos fracasó en convencer a Argentina de 

abandonar las islas. Entonces los norteamericanos condenaron el uso ilegal de fuerza de 

Argentina por la invasión y la administración de Reagan le impuso sanciones económicas. Del 

mismo modo ofreció a Gran Bretaña armas, apoyo de inteligencia y logística militar. Después  de 

                                                 
235 Canitrot, Adolfo. (1989) “La disciplina como objetivo de política económica” en Estudios CEDES, vol. 2, núm. 6. 
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74 días de una guerra infructuosa y desproporcionada así como de 2,000 bajas, Argentina fue 

penosamente derrotada.237  

La derrota agudizó la crisis del régimen militar y la administración de Galtieri llegó a su 

fin. Los conflictos internos de las fuerzas armadas después de tantos años de penumbra se 

hicieron públicos. La marina, la aeronáutica y el ejército se culpaban los unos a los otros. Ante la 

falta de consenso para elegir al nuevo presidente, el ejército impuso a su candidato, el general 

Reinaldo Bignone, mientras que las dos fuerzas, opuestas a esta decisión, abandonaron la junta. 

Esta situación institucional insólita duró poco y ante la imposibilidad de la sociedad civil para  

movilizarse y reclamar un presidente legalmente elegido, la junta se volvió a conformar.238  

Al ser reveladas las fragilidades de la Junta, las fuerzas políticas civiles volvieron a tomar 

forma, mientras que el término “guerra sucia” y “desaparecidos” se convirtieron en temas de 

dominio popular. La prensa se encargó de sobrepasar la censura y distintos acontecimientos 

ocurridos desde 1976 salieron a luz pública, exponiendo las atrocidades del Estado. Con un gran 

entusiasmo por participar en la vida democrática, cinco millones de personas se afiliaron a los 

distintos partidos políticos.239 

En noviembre de 1982, los partidos políticos recién integrados, así como organismos de 

Derechos Humanos, convocaron a una movilización por la restauración de la democracia.240 La 

asistencia fue masiva y de inmediato, ante la imposibilidad de manejar el rumbo del país, la junta 

fijó la fecha para las elecciones a fines de 1983. Pero la mayor preocupación de las fuerzas 

armadas no era la pérdida de poder, sino la inquietud de clausurar el cuestionamiento futuro 
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sobre las acciones de los militares. Un documento final fue necesario para clausurar el debate de 

los desaparecidos, con la afirmación de que no había sobrevivientes y de que todos los muertos 

habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía eximiendo a los responsables de 

cualquier eventual acusación.241 

Finalmente al ver su mandato en cenizas, los militares se enfrentaron a la realidad y se 

dieron cuenta de su fracaso como administradores de un país desquiciado. Desde 1930 las fuerzas 

armadas habían desempeñado intermitentemente el rol de árbitro nacional, interviniendo en los 

conflictos nacionales. Estas acciones poco a poco destruyeron las instituciones nacionales y el 

vacío de poder fue llenado por violencia y  desorden social. La desunión de los militares y la 

politización de sus cuadros ayudaron al fracaso de su régimen dictatorial, pero los efectos de sus 

políticas y acciones dañaron por siempre la estructura del país e hicieron que Argentina tocara 

fondo. 

 

3.2 El retorno a la democracia y las reformas neoliberales. 

El 10 de Diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, candidato de Unión Cívica Radical, asumió la 

presidencia. La sociedad entera festejó el recobrar el derecho de elegir a sus gobernantes y 

participar en el destino nacional después de siete años de silencio. El nuevo gobierno recuperó las 

instituciones y restituyó la normalidad constitucional. Se puso fin al estado de sitio, se restableció 

el estado de derecho y las libertades individuales y el Congreso recobró sus funciones.  Argentina 

se encontró en un punto clave de su historia, la renovación nacional; tanto de instituciones, 

sociedad, economía, cultura y política. Este momento en la historia de los países, donde se toca 

                                                 
241 Romero, L.A. op, cit, p. 368. 
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fondo, ha demostrado ser crucial para su posterior desarrollo.242  Japón y Alemania son ejemplos 

de este episodio, cuando al salir de una guerra o crisis interna, decidieron reinventarse y 

modificar cada elemento nacional que les estorbaba en su camino a la prosperidad, ambos ahora 

son potencias mundiales, las dos son naciones sólidas. Argentina podía empezar de nuevo, pero 

los valores culturales y las actitudes de los argentinos fueron más un obstáculo que un 

instrumento de desarrollo y progreso.243 

Alfonsín inició su mandato escuchando a la sociedad entera que reclamaba y exigía el 

castigo de los militares culpables de la represión ilegal a la que Argentina fue sometida durante la 

dictadura militar.  Las fuerzas militares fueron reordenadas, y se declaró al presidente el único 

comandante en jefe de las fuerzas armadas. A finales de 1983 se creó la Comisión Nacional sobre 

la desaparición de personas (CONADEP), con objetivo de esclarecer las muertes y 

desapariciones. En 1984, acompañada de una importante manifestación de 70 mil personas, la 

comisión presentó el informe “Nunca Más” al ejecutivo.244  

El presidente ordenó el juicio oral y público a los integrantes de las tres juntas. Comenzó 

en abril de 1985 y dio fin en diciembre del mismo año y fueron sentenciados a Jorge Rafael 

Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambrushchini y Leopoldo 

Galtieri, por crímenes de lesa humanidad. También el ejecutivo ordenó el proceso penal de los 

dirigentes de montoneros y ERP, por sus acciones terroristas y violentas. Hasta este momento el 

clima político y social argentino era positivo, la sociedad finalmente se reconcilió de sus 

divisiones profundas, que en cierto punto parecían irreconciliables.245 El  ámbito económico no 

                                                 
242 Landes, David. (1998) The wealth and poverty of nations. New York: Norton. p. 302. 
243 Grondona, M. op. cit, p. 193. 
244 Solá, Joaquín. (1990). Asalto a la ilusión: Historia del poder en Argentina desde 1983. Buenos Aires: Ed. 
Planeta, p. 32. 
245 Harrison, Lawrence E. (1987) El subdesarrollo está en la mente: el caso latinoamericano. México: Limusa, p. 
158. 
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corría con la misma suerte. La deuda externa seguía siendo un grave problema y la inflación era 

incontenible. La población estaba intranquila y pronto el país volvió a desestabilizarse. Huelgas 

generales y presiones empresariales desgastaron al gobierno.  

El hecho que marcó la caída de popularidad de Alfonsín fueron los levantamientos 

militares llevados a cabo por distintos grupos de oficiales que repudiaban las convocatorias 

judiciales a los miembros de las fuerzas armadas. El presidente cedió ante los rebeldes y 

promulgó dos leyes que dieron indulto a los militares de rangos inferiores por violaciones a los 

derechos humanos, al mismo tiempo los militares enjuiciados recibieron amnistía. Alfonsín no 

encontró la forma de utilizar el arrollador poder que tenía en sus manos y la sociedad se sintió 

defraudada por la impunidad a los criminales de la represión. Al fin de cuentas la civilidad no 

pudo doblegar a los militares. Para los argentinos este fue el fin de la ilusión de la democracia. 

Este fraude legal marcó la continuación de una sociedad jerárquica con 

privilegios corporativos para las fuerzas armadas, así como una violación más a 

la ley. Aunque el ejército había sufrido un revés por el gobierno civil, las 

antiguas mañas de violar leyes, la marcada estratificación de la sociedad y las 

prácticas políticas absolutistas seguían intactas. La democracia de Argentina 

seguía siendo utópica y se convirtió en una parodia.246 

En 1989, la crisis del gobierno de Alfonsín llevó a una victoria masiva al opositor partido 

justicialista con Carlos Menem como candidato presidencial. Su campaña se basó en una 

revolución productiva y en el famoso “salariazo” (el aumento generalizado de salarios). Después 

del proceso electoral la inflación se disparó e inició una fuga de capitales que se calificó de 

“golpe de mercado”247. Las promesas populares de campaña no se cumplieron. Alrededor del 

                                                 
246 Hamilton, José Ignacio. (2005). “Historical reflections on the splendour and decline of Argentina” en CATO 
Journal, vol. 25 núm. 3,  p. 534. 
247 Luna, F. op. cit, p. 248. 
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país hubo saqueos a supermercados y otros negocios. Alfonsín renunció y  Menem entró antes de 

lo previsto a la Casa Rosada.  

                                                

El nuevo gobierno justicialista basó su política económica en privatización de empresas 

nacionales y en reformas a la industria argentina. Estrategias que fueron avaladas y apoyadas por 

el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de George Bush aunado a las políticas del recién 

formado Consenso de Washington.248 El sector privado argentino modificó su histórica actitud 

contra las privatizaciones y apoyó firmemente a Menem.249 Poco a poco los círculos cercanos al 

presidente obtuvieron resultados redituables. En 1991 Domingo Cavallo asume como ministro de 

economía. Implantó una estrategia de estabilización con la Ley de Convertibilidad. Esta consistía 

en la fijación de una paridad cambiaria de un peso por un dólar, prohibiendo por ley la emisión 

monetaria más allá de la base disponible de divisas. También habilitó la reconversión de los 

viejos bonos por nuevos papeles, y la posibilidad de  usarlos a valor nominal en la compra de 

empresas estatales.250 Las dos empresas más importantes de Argentina fueron privatizadas: YPF, 

comprado por la firma española Repsol y Gas del Estado, que fue desmenuzada y vendida a 10 

compañías extranjeras. Las televisoras y un gran número de empresas estatales fueron 

privatizadas y comparadas por extranjeros. 

La entrada simultánea de inversiones privadas directas, ligadas a las privatizaciones, 

generó un excedente del balance de pagos y un aumento de las reservas del banco central y 

consecuentemente, de la liquidez y del crédito interno. La apertura comercial, hizo que se 

rebajaran los aranceles a la exportación, para que las firmas extranjeras pudieran equiparse o traer 

insumos desde el exterior. También se flexibilizó el convenio laboral, para que las trasnacionales 

 
248 Seoane, M. op. cit, p. 173. 
249 Corrales, Javier. (1998)“Coalitions and Corporate Choices in Argentina, 1976-1994: The Recent Private Sector 
Support of Privatization.” en Studies in Comparative International Development  vol.32, núm. 4, p.25. 
250 Ferrer, A. op. cit, p. 320. 
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contrataran personal a bajos costos salariales, se redujeron las indemnizaciones por despido, se 

privatizó a la vez el sistema de jubilaciones y de riesgos de trabajo. En los primeros años hubo un 

boom del consumo y provocó la salida de la recesión. El sector bancario que generalmente había 

sido débil, se vio fortalecido por la entrada de múltiples bancos extranjeros. Menem tenía altos 

niveles de aceptación y popularidad en Argentina. La sociedad percibía y disfrutaba de la mejora 

económica y ni se inmutó de la venta despiadada de su país a manos extranjeras. Al mismo 

tiempo, debido a los pagos de la deuda externa, Menem se convirtió en un respetable personaje 

en el ámbito internacional y en los circuitos financieros. 

En 1991 y 1992 el PIB aumentó el 10% y “el milagro argentino” era presentado en el país 

y en el resto del mundo como el ejemplo más notorio del éxito de la política neoliberal. En 1991 

Argentina se integró junto con Brasil, Uruguay y Paraguay al MERCOSUR, con el fin de crear 

un bloque económico y una zona de libre mercado. Al mismo tiempo las relaciones con Estados 

Unidos se estrecharon como nunca antes en la historia argentina. A pesar de la oposición de los 

ciudadanos, tropas argentinas fueron enviadas a la Guerra del Golfo y se unieron a los cascos 

azules de las Naciones Unidas, lo que rompió la tradicional neutralidad argentina.251  

En 1993, Menem hace pública su intención de ser reelecto y tras serias negociaciones con 

la oposición, logra firmar con el ex presidente Alfonsín el Pacto de Olivos para reformar la 

constitución y poder reelegirse. Menem poseía un gran carisma y a pesar de sus políticas 

neoliberales, era sumamente apegado a demostraciones populistas o intentos de acercamiento a la 

base popular.252 Se apoyó de los medios masivos, para lograr sus estrategias. Desde inicios de su 

administración se vio envuelto en escándalos de corrupción y frecuentemente criticado por sus 

amistades. Menem construyó un sistema de lealtades a cambio de protección y de impunidad, y 
                                                 
251 Rappoport, M. op. cit, p. 997. 
252 Massot, V. op. cit, p. 227. 
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se forjó un pacto de silencio entre él y sus beneficiarios.253 Los funcionarios públicos respondían 

más a las empresas que a la sociedad que los había elegido.  

La población argentina obtuvo increíbles resultados por la convertibilidad y de pronto 

Buenos Aires se encontró entre las capitales más caras del mundo. Argentina se recuperó 

virtualmente de su crisis y su gente volvió a tener liquidez. La clase alta y los empresarios 

atesoraron y aprovecharon las ganancias, los pobres siguieron pobres, con empleos temporales o 

mal pagados por las trasnacionales, pero finalmente empleados. Mientras tanto la corrupción y el 

enriquecimiento desmedido de los gobernantes continuaban aumentando. Por los efectos 

positivos de sus políticas económicas la sociedad consintió sus actos. Un factor que me llama la 

atención es la falta de coherencia de la sociedad, que años antes salía a la calle a reclamar el 

enjuiciamiento de los militares, pero que al tener nuevamente paz social y aparentemente 

estabilidad económica pasó por alto el indulto que el presidente Menem dio a los militares de la 

dictadura por violación a los derechos humanos. Los argentinos buscan que se haga justicia pero 

tienen miedo de las consecuencias de revolver el avispero del pasado. 

En 1995 el milagro argentino empezó a mostrar fracturas, y la crisis mexicana ayudó a 

hacerlas más visibles. Capitales extranjeros y nacionales desestabilizaron el sistema financiero 

con la fuga de capitales. A la vez hubo una  drástica disminución del crédito internacional, que 

complico la supuesta estabilidad en el país. El efecto tequila causó problemas a nivel mundial 

pero al ser Argentina el país más endeudado, sufrió las peores consecuencias. Las condiciones 

sociales se deterioraron. En 1994 por primera vez, la tasa de desempleo superó el 10% de la 

población económicamente activa.254 La convertibilidad se sostuvo con apoyo externo y la 

mejora del balance comercial. El gobierno de Menem logró frenar la crisis de confianza y la fuga 
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de capitales. A pesar de esto, la paridad uno a uno, la estabilidad de precios, la memoria todavía 

reciente de la hiperinflación, el aparato político justicialista y el respaldo de los grupos 

económicos beneficiarios de la política oficial, fueron suficientes  para la reelección de Menem.  

Su segundo mandato dejó de ser favorable como el primero, la popularidad del presidente y 

cambios en el gabinete, como la renuncia del ministro Cavallo. 

A partir de 1998, la sostenida recesión económica, marcó el comienzo del fin del 

experimento neoliberal. En 1999 la deuda externa alcanzaba casi 150, 000 millones de dólares. 

Los intereses sobre esta deuda representaban más del 40% del valor de las exportaciones. Los 

mercados internacionales aumentaron su desconfianza hacia Argentina, las inversiones cesaron y 

la fuga de capitales se volvió imparable.255 Aunado a los problemas internos, la globalización 

volvió a hacer efecto dominó y la crisis brasileña en 1999 golpeó fuertemente a Argentina.  

Las consecuencias de años de liberalismo mal aplicado tocaron finalmente a la sociedad. 

Los argentinos abandonaron las ilusiones menemistas y abrazaron nuevos proyectos políticos. 

Los sindicatos que habían perdido su tradicional fuerza durante los últimos gobiernos, empezaron 

a fortificarse. Junto con la oposición política, los sindicatos enfrentaron al gobierno. En los 

pueblos del interior aparecieron los famosos cortes de ruta a manos de los “piqueteros” y 

organizaciones de desempleados se extendieron rápidamente por todo el país. Las políticas 

neoliberales habían transformado a Argentina en un país ficticio, que  vivía en una aparente 

estabilidad, pero el desplome del sistema tuvo consecuencias nefastas. 
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3.3. El nuevo fracaso y la crisis del 2001. 

En las elecciones de 1999, el candidato del partido Alianza, Fernando De La Rúa, llegó al 

poder, bajo una campaña a favor de la honestidad,  los ciudadanos lo votaron ampliamente. La 

gestión anterior había inundado de corrupción toda la política y las instituciones, De La Rúa 

renovó las expectativas y esperanzas de la democracia para brindar oportunidades y justicia 

social a los miles de pobres que aún seguían reclamando un cambio efectivo. La pobreza se había 

triplicado en proporción a la existente antes del gobierno de Menem256. La ineficacia del modelo 

neoliberal argentino para lograr desarrollo económico en la región y poder sacar del 

subdesarrollo a Argentina fue puesta en evidencia. El nuevo gobierno no sólo tenía la obligación 

moral de responder, sino que también llevaba a cuestas una crisis económica encapsulada que 

estaba apunto de explotar. 

Las políticas económicas utilizadas por el gobierno fueron ortodoxas, este tipo de 

medidas eran recesivas y anteriormente habían demostrado lo defectuosas que eran.257 Cuando 

los indicadores económicos comenzaron a descender nuevamente, se establecieron medidas de 

ajuste y “blindajes financieros”, a cambio de cumplir con las exigencias del FMI. El presidente se 

apoyó mucho en recetas y consejeros extranjeros y nacionales. Estallaron rumores de corrupción 

y tráfico de influencias en la familia presidencial y del mismo presidente, lo que desplomo la 

imagen del mandatario. Todo el partido y la población le retiraron su apoyo. De La Rúa se 

escudó en su habitual aislacionismo y unilateralismo. El ejecutivo designó a Cavallo como 

ministro de economía, en su segunda gestión se dedicó a vigilar el destino de su estrategia 

económica de convertibilidad. En 2001 el crédito internacional se cerró para Argentina, por ende 
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se anunciaron medidas económicas inútiles y posteriormente “El corralito”, es decir la 

confiscación de los depósitos de los pequeños ahorristas para evitar el quiebre total del sistema 

financiero.  

En ese contexto de inestabilidad económica y social estalló una rebelión popular, el 

gobierno declaró el estado de sitio y la población respondió con la protesta callejera, golpeando 

cacerolas y protestando “¡Que se vayan todos!”, lo que representó el repudio a toda clase 

política.258 El presidente renunció y huyó de la Casa Rosada en helicóptero. La democracia no 

fue un freno a la decadencia del país en razón, básicamente, de la incompetencia de una clase 

política que en dos décadas (1983-2003) perdió el apoyo de la gente y terminó siendo el blanco 

de la mayor recusación que se recuerde en su contra.259 La sociedad estaba verdaderamente 

enfurecida. Los bancos y los establecimientos multinacionales fueron agredidos durante las 

protestas civiles. La población no tenía liquidez, no podía recibir salarios, retirar dinero de sus 

ahorros, la economía se paralizó.260  

Robos, saqueos masivos, violencia callejera y limosneros fueron las imágenes que se 

proyectaron a nivel global. Tristemente argentina vivía la peor crisis recordada en su historia. En 

un país donde sobra comida, miles de argentinos se estaban muriendo de hambre y 

desesperación.261 La sensación de orfandad de los argentinos se expresó de distintas maneras, se 

crearon asambleas barriales, se formaron vínculos de solidaridad en escuelas, movimientos 

culturales, finalmente la sociedad civil reaccionó y formó asociaciones y organizaciones con un 
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intento de  resolver los problemas que el Estado no resolvía. Los obreros se organizaron para 

reabrir las fábricas en forma de cooperativas. 

Argentina batió un nuevo récord continental: Cinco presidentes en doce días pasaron por 

la Casa Rosada, ninguno podía resolver la situación nacional. Esta vez las prácticas militares o 

autoritarias no fueron ni cuestionadas, lo que evidenció que la sociedad finalmente había 

aprendido algo de sus experiencias anteriores. Argentina le debía a los organismos 

internacionales 132 mil millones de dólares y el gobierno efímero de Rodríguez Saá, declaró ante 

la asamblea legislativa el default más grande del capitalismo moderno: el cese de pagos de deuda 

externa. La población y los legisladores sorprendentemente vitorearon esta acción como si se 

tratara de un triunfo. Esto dejó claro que en Argentina no solo estaba mal la economía y la 

política, había una crisis ideológica, un malestar cultural que estaba haciendo a la población 

merecedora de este triste destino. 

 Eduardo Duhalde finalmente se mantuvo en el poder. El desempleo y la pobreza eran 

nuevamente focos de preocupación. La devaluación empeoró y disparó al dólar a cuatro pesos 

por unidad, lo que empeoró la situación de los ahorristas atrapados en la estrategia económica del 

“corralito”. El panorama era sombrío y amenazador, los anteriores gobiernos neoliberales habían 

vendido el país y sus paraestatales, la industria argentina estaba moribunda, los capitales 

golondrinas habían arrasado con el sistema financiero. Los préstamos internacionales asfixiaban 

la economía y el Estado estaba en bancarrota, mientras los ciudadanos se habían quedado sin 

ahorros y sin liquidez, y observaban como sus ahorros se hacían pequeños. La situación hacía 

imposible la inversión privada y ante la situación nacional, la inversión extranjera era pura 

fantasía. 
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Durante el 2002, ejércitos nocturnos de ciudadanos en las peores condiciones humanas, se 

lanzaban a la calle para pepenar basura ajena, fueron llamados “cartoneros” y conseguían 

sobrevivir juntando cartón y papel, para venderlo a las papeleras.  Ante la situación social y 

económica tan desoladora, aunado a un enfrentamiento entre civiles y policías, Duhalde adelantó 

las elecciones en 2003. Asombrosamente, Carlos Menem, después de su nefasta actuación 

presidencial, se postuló nuevamente para presidente y a pesar de su cinismo, obtuvo votos a 

favor, lo que destaca la amnesia colectiva de los argentinos. El candidato ganador fue el 

exgobernador  Néstor Kirchner, un peronista progresista. 

La política económica del gobierno de Kirchner fue llevada a cabo por el ministro de 

economía Roberto Lavagna. Se mantuvo la devaluación de la moneda mediante una fuerte 

participación del Banco Central en la compra de divisas, lo que impulsó mediante las 

exportaciones un crecimiento económico con tasas del PIB cercanas al 10%.262 Con la 

pesificación del sistema económico, el abandono de la paridad fija y el control de cambios, el 

gobierno recuperó la capacidad de conducir la política económica. El Estado expandió su rol en 

la economía con su rígida política de contención de precios y las retenciones de las exportaciones 

de carne, granos y petróleo.263 Kirchner tuvo éxito, la sociedad se lo aplaudió. Logró sacar al país 

de la suspensión de pagos más grande de la historia mundial: canjeó la deuda soberana, de valor 

nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de 

crecimiento económico.264  Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. 

El actual presidente de Argentina ha sido el que más deuda ha cancelado con el FMI en todo el 

transcurso de la historia argentina. 
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Argentina,  se está recuperando de la pesadilla que vivió durante las crisis. Aunque se 

debe recordar que los problemas económicos y políticos no fueron fruto de un par de 

presidencias, sino de años y años de soluciones ineficientes, leyes poco incluyentes, conductas 

individualistas y corruptas de gobernantes y ciudadanos y la falta de poder de conducción de la 

sociedad civil. La cultura argentina contribuyó al caos nacional, los valores, costumbres, 

mentalidad y hábitos de la población fueron también responsables de la decadencia. En Argentina 

el voto es obligatorio desde 1912, lo que arroja altas cifras de participación, pero sigue mostrando 

poca responsabilidad y actividad democrática. Argentina está recuperando fuerzas, el contexto 

mundial le ha favorecido a la economía, pero los argentinos aún tienen el nivel de salarios más 

bajo de su historia.265 La realidad es que su país les pertenece por la mitad, y aunque se presume 

del resurgimiento de la industria argentina, casi todas las empresas siguen siendo de capital 

foráneo.  

En otros ámbitos, Kirchner cumplió con lo prometido en campaña y en 2005 llevó a cabo 

un proceso penal contra los militares que habían sido indultados por Menem. A 30 años de la 

guerra sucia, finalmente se está haciendo justicia. La sociedad civil se ha fortalecido, hijos de 

desparecidos se han restituido a sus familias biológicas, militares están pagando su condena, el 

riesgo político ha disminuido.  Pero aún así no es suficiente, miles de argentinos están emigrando 

en busca de mejores condiciones de vida. A pesar de que el índice de pobreza disminuyó de 57% 

a 34% en los últimos años, Argentina sigue siendo una nación desigual en distribución de 

riqueza, pues de acuerdo al Centro Nacional de Censo y Estadística, el sector rico del país está 
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aumentando sus ingresos a mayor velocidad que el segmento más pobre del país. Y la brecha 

entre clases se sigue haciendo más grande. 266 

También es necesario mencionar que la diáspora argentina se ha conformado de 

profesionistas, intelectuales y de capital humano especializado, lo que ha ocasionado una 

importante fuga de cerebros. A la vez, inmigrantes de otros países del cono sur, han encontrado 

en Argentina mejores condiciones y oportunidades que en sus países. Esto ha incrementado 

significativamente el número de habitantes bajo la línea de pobreza, las villas miseria y la 

criminalidad. El gobierno ha lanzado campañas para la legalización de indocumentados en el 

territorio nacional, bajo ciertas condiciones y requisitos, con el fin de incluir a estos trabajadores 

en el sector formal y poder tener registros.  

En el informe de Freedom House, se reporta la gestión de Kirchner como buena en 

términos económicos pues le ha devuelto al país la estabilidad económica y social, pero denuncia 

el incumplimiento de proyectos como la eliminación de la corrupción burocrática, judicial  y 

estatal.267 Las relaciones con los medios de comunicación son tensas y la oposición política no 

toma fuerza definida, lo que dota al presidente de poderes ilimitados. Kirchner se ha destacado 

por ser un presidente muy astuto, con excelente manejo de finanzas públicas pero cada vez más 

autoritario. Las instituciones ya no corresponden al Estado sino al presidente, quien ha sabido 

usar su poder para tener a todos los organismos bajo control. El Congreso parece tener pocas 

funciones reales y como desde hace varias décadas representa solamente un símbolo y no a los 

ciudadanos. Desde agosto del 2006, el gobierno del presidente Néstor Kirchner obtuvo 

"superpoderes", es decir el permiso para reasignar fondos del presupuesto nacional sin 

                                                 
266 Sánchez, Marcela. (2006) “Argentina emerging” en The Washington Post, consultado el 28 enero 2007, 
disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/27/AR2006042701375_pf.html 
267 Freedom in Argentina. Consultado el 28 de enero. Disponible en 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2006&country=6911 

 92

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/27/


autorización específica del Congreso.268 Los críticos dicen que esto le dará al gobierno un cheque 

en blanco para usar fondos estatales a su gusto. 

También es necesario hablar del giro a la izquierda que Sudamérica ha tenido en los 

últimos años. Este ha sido consecuencia de las fallas del tipo de neoliberalismo aplicado en la 

región y de la creciente desigualdad económica que ha hecho más grande la brecha entre  ricos y 

pobres. En Argentina el aparente fracaso de recetas del FMI, ha llevado al gobierno de Kirchner a 

sostener políticas económicas contrarias a esta institución financiera. Se ha entablado una cercana 

relación con Venezuela, que ha financiado a Argentina en varios ámbitos. Y a pesar de que los 

mandatos de Kirchner, Lula, Morales, Chávez y demás gobiernos sudamericanos de izquierda 

son todos diferentes, sus acciones han sido un fuerte contrapeso del poderío estadounidense en la 

zona. 

El federalismo que Argentina tiene, no es el de un sistema cooperativo ya que se ha vuelto 

un federalismo competitivo.269 El ámbito de los partidos políticos es a su vez bastante 

complicado, hay registrados 42 partidos políticos oficiales, lo que brinda mucha diversidad, pero 

poca efectividad.270 La fuga de políticos de un partido a otro es muy común y la conveniencia 

personal de los políticos ha desbancado a la ideología partidista como lema. Se puede afirmar que 

la política argentina hoy día se encuentra en un punto preocupante, donde el presidente es fuerte 

y la oposición es prácticamente inexistente o muda. Las próximas elecciones del 2007 plantean 

como posible escenario la victoria de Kirchner o de su esposa Cristina en el poder. En los tres 

años de gobierno de Kirchner, Argentina creció a un promedio de 7.2% y la sociedad vive una 

sensación de vitalidad económica.  

                                                 
268 Oppenheimer, Andres. (2007) “La epidemia de poderes especiales” en Reforma, 5 febrero 2007, sección 
internacional. 
269 Hamilton, J. op. cit, p. 539. 
270 Massot, V. op, cit, p. 229. 
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3.4. El constante problema cultural. 

 Al analizar la historia argentina, podemos darnos cuenta de las paradojas y las 

excepcionalidades que contiene. Argentina llegó a ser la séptima economía mundial, y hoy según 

el Fondo Monetario Internacional, se encuentra en el número 34.271   El caso de Argentina es sui 

generis, ya que no existe otro caso de desdesarrollo272 en la historia moderna; donde un país 

aparentemente desarrollado haya retrocedido y sorprendentemente se haya transformado en un 

país subdesarrollado. Este retroceso  que Argentina sufrió ha sido explicado en términos 

socioeconómicos y en fases históricas. A mi parecer, un obstáculo principal al desarrollo 

económico son los valores culturales, la idiosincrasia  y la actitud de los argentinos. El conjunto 

de valores de los argentinos es rígido, estático y resistente al desarrollo económico, y evita llevar 

al país por la senda del progreso o peor aún lo estanca o lo hace retroceder. 

Argentina ha sido incapaz de desarrollar un sistema político que refleje los intereses y 

resuelva necesidades de los pobres. Como ya mencioné anteriormente desde los inicios, 

Argentina ha sido jerárquica, dominada por oligarquías, la política ha servido sólo a los intereses 

de la clase social alta o de pequeños grupos controladores. La democracia vertical de Argentina, 

no es suficiente para regresar al estatus internacional que se tenía antes, a la riqueza, a los días de 

las vacas gordas. El principal problema radica en la idiosincrasia de los argentinos, al fin de 

cuentas los gobernantes del país son argentinos y argentinos también son los problemas. McGann 

                                                 
271 Fondo Monetario Internacional (2007) Economy index, consultado el 9 febrero 2007, disponible en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2006/eng/index.htm 
272 Grondona, M. op. cit, p. 399. 
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afirma que “si un pueblo ha fracasado, quizá es por razones que yacen en su personalidad cultural 

y su sistema de valores.”273  

Mariano Grondona sostiene que hay valores culturales que explican el desarrollo.274 Las 

sociedades que progresan rechazan el destino o la suerte como determinantes de sus fortunas y 

por el contrario, creen en el esfuerzo individual a través del trabajo y el ahorro. El énfasis en la 

educación y el respeto por el mérito son valores centrales de esas culturas progresistas. La 

competencia es vista como la manera de incentivar el esfuerzo, la creatividad y la excelencia. Por 

el contrario las sociedades que no se desarrollan se caracterizan por el fatalismo y la resignación, 

muchas veces con un componente religioso que privilegia la vida después de la muerte. Se cree 

que la riqueza se hereda y la clase social, la etnia y la familia son las que determinan la suerte de 

las personas. El trabajo no es fuente de realización sino una calamidad inevitable para el pobre. 

La búsqueda del progreso no es a través del esfuerzo personal sino de las vinculaciones que 

permitan acceder a privilegios. El individuo medio y aún el empresario se transforman en 

dependientes de quien le otorga un privilegio, en una cultura que tiende así al autoritarismo y al 

populismo de quienes detentan el poder. Argentina padece estos valores resistentes al desarrollo. 

También posee otro factor cultural negativo se remonta a la riqueza agropecuaria de principios 

del siglo XX, la que convalidó la idea que el éxito económico no estaba asociado al esfuerzo 

personal sino a la herencia de la tierra. 

En cuanto a la religión, tanto Weber como Harrison afirmaban que existe una evidencia 

determinante de que algunas religiones son mejores para promover la democracia política, la 

                                                 
273 McGann, Thomas (1996) Argentina the divided land. Princeton: Van Norstrand, p. 98. 
274 Grondona, op. cit, p. 245. 
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justicia social y la prosperidad.275 El progreso material es más importante en sociedades influidas 

por el cristianismo protestante, el judaísmo y el confucianismo. Estas religiones enfatizan las 

virtudes del esfuerzo, la moderación y la responsabilidad personal. Por el contrario las religiones 

como el catolicismo, que atacan el materialismo y ponen las expectativas exclusivamente en el 

otro mundo, no transmiten valores culturales que incentiven la realización personal y el progreso. 

La alabanza del pobre, la satanización del rico y el énfasis en la colectividad, establecen una 

jerarquía de valores contraria al esfuerzo individual y a la consecución del éxito económico 

Los argentinos son una sociedad compleja, poco cohesionada, son sumamente 

individualistas y se interesan por el bienestar propio, factor que no propicia solidaridad o la 

existencia de una sociedad civil fuerte. Harrison, afirma que los argentinos sienten gran 

preocupación por su dignidad, son machistas y excesivamente concientes del estatus social.276  

Los argentinos han vivido siempre mortificados por las apariencias, por vivir en un medio pelo, 

queriendo siempre aparentar  algo mejor; ya sea europeos, civilizados o  ricos. Los argentinos se 

han caracterizado por ser arrogantes y por creer que siempre tienen la razón. Una característica 

típica del argentino que se puede imputar a muchos países latinos, es su falta de interés por 

trabajar, al contrario de otras sociedades  de países desarrollados, los argentinos trabajan para 

vivir y no viven para trabajar, lo que explica el sentimiento de querer depender siempre de una 

buena cosecha, de los recursos de la tierra, de la pampa. A la vez cuentan con la famosa “viveza 

criolla”, ese espíritu inagotable de querer siempre salirse con la suya mediante el mínimo 

esfuerzo. En Argentina no existe suficiente innovación científica ni tecnológica, la educación 

superior no cubre las necesidades del país y las ciencias sociales siguen siendo el campo 

                                                 
275 Harrison, Lawrence y Huntington Samuel.(2000) Culture Matters: how values shape human progress. New York: 
Basic Books. p. 23. 
276 Harrison, L. op. cit, p. 176. 
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predilecto de los universitarios. En esta nueva era, la innovación, el capital humano, la tecnología 

hace las reglas del comercio. Ya no encabezan el sistema los recursos naturales, las materias 

primas y la ventaja comparativa, ahora importan las manufacturas y la ventaja competitiva. 

Fillol asevera que los argentinos son extremadamente desconfiados, y eso se refleja en la 

poca capacidad de asociación y éxito de organizaciones o instituciones. La familia es la única 

institución verdaderamente cohesionada en el país, proveniente de su herencia italiana.277  Por lo 

tanto las instituciones del país son débiles y poco eficaces para resolver problemas de los 

ciudadanos.  Los argentinos suelen ser corruptos en todos los niveles y acostumbran a evadir 

impuestos o burlar leyes. La confianza generalizada en una sociedad es producto de la 

cooperación permanente y esta sólo es posible cuando la trasgresión a los acuerdos es 

sancionada. No sólo mediante la condena moral, sino cuando existen sanciones legales para las 

conductas que no respetan las normas del conjunto. 

Un factor clave de la debacle argentina se puede encontrar en la cultura cortoplacista 

argentina. La gente se ha acostumbrado a no ahorrar, ya sea por miedo de las inflaciones o crisis, 

por inexperiencia o simplemente por gusto de vivir a corto plazo. Por esto no hay proyectos a 

futuro, la población perdió la esperanza a medio y largo plazo, por eso vive en el pasado o en el 

presente pero no se prepara para el futuro. Esto de algún modo explica la falta de créditos en el 

país, la inestabilidad económica, la fluctuante duración de los ciclos económicos y la volubilidad 

de la actitud del pueblo. 

Los argentinos están llenos de contradicciones: tienen el gran defecto de carecer de una 

marcada identidad nacional, pero al mismo tiempo son argentinos hasta la muerte.278 

Simplemente no se avocan  al país, no buscan un progreso general, sólo son argentinos cuando 

                                                 
277 Fillol, Tomás. (1961) Social factors in economic development. Cambridge: MIT press, p. 18. 
278 Ulanovsky, Carlos (2003) Cómo somos, trapitos argentinos al sol. Buenos Aires: Ed. Sudamericana. p.31 
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juega la selección nacional de fútbol o cuando salen del territorio. Los argentinos viven 

quejándose de la situación nacional y personal, pero no hacen esfuerzos por mejorar nada. Viven 

en un estado general de desilusión acerca del futuro. Las duras experiencias que han vivido los 

han moldeado a no creer en ningún político, en ningún sistema, pero al mismo tiempo son 

sumamente crédulos cuando les ofrecen nuevas recetas. Otro factor cultural es la marcada 

intolerancia que durante mucho tiempo reinó en Argentina, que dividió al pueblo en dos y que a 

pesar de haber recobrado paz social, aún no ha podido crear un sistema político y económico que 

haga una distribución de riqueza más justa. 

El estructuralismo y el institucionalismo explican factores y fenómenos, pero el 

culturalismo evidencia las fallas generales. Cuando una sociedad tiene y practica un sistema de 

valores inconducente, sólo el error enseña. Para los argentinos es muy común culpar a fuerzas 

externas, buscar enemigos, aplicar teorías tercermundistas y de dependencia, pero a mi parecer, 

Argentina se vio rodeada por algunos factores externos, pero se fue al abismo sola, cayó por sus 

malas decisiones y por el sistema de valores de la gente. Mientras  Canadá o Australia, dos 

naciones que iniciaron su desarrollo a la par de Argentina, se desarrollaron y prosperaron, los 

argentinos se estancaron, tuvieron oportunidades semejantes, historias paralelas al principio, pero 

más tarde no hubo cohesión, consenso, instituciones fuertes, cultura democrática, responsabilidad 

civil, ni coherencia en ningún ámbito para iniciar un desarrollo o insertase en el sistema mundial 

globalizado con el éxito que alguna vez tuvo. Los valores y costumbres argentinas explican 

claramente por qué la renuencia y las dificultades para volver a ser lo que antes fueron o para 

poder desarrollarse o bien dejar el subdesarrollo. 
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Los argentinos, han pasado mucho tiempo autoanalizándose, es el país con mayor 

cantidad de psicoanalistas per capita del planeta279 y se han avocado a encontrar la respuesta a su 

dilema. Los argentinos son una sociedad muy interesante y tienen algunas cualidades que 

difícilmente se encuentran en países subdesarrollados. A pesar de la situación económica 

conserva una muy numerosa y fuerte clase media, su población es en su mayoría culta, tienen un 

bajo índice de analfabetismo. La sociedad es la más urbana, ecléctica y cosmopolita de América 

Latina, puesto que se puede encontrar gente de muchas nacionalidades, religiones, ideologías y 

profesiones en un solo barrio bonaerense. Algunos profesionistas argentinos tratan de salir del 

país en busca de mejores ofertas laborales, y buscando lograr una vida más acorde con su nivel 

educativo y trabajo, en Argentina se sienten mal correspondidos e insatisfechos. Pero a la vez ha 

vuelto el sentimiento empresarial, la gente ha empezado a crear negocios, a desarrollar nuevas 

industrias y a fortalecer las existentes. Argentina cuenta con buenos médicos, excelentes 

intelectuales, grupos de científicos reconocidos, artistas galardonados, se reconoce también sus 

extraordinarios productos de exportación y poco a poco se ha vuelto un destino turístico 

importante. 

Después de tantos tragos amargos, la sociedad poco a poco se empieza a transformar y 

valores culturales positivos y civilidad ética son adoptados cada vez más en la vida cotidiana. Los 

argentinos, por el momento han encontrado una solución argentina al problema argentino, sin 

tener que recurrir a fórmulas extranjeras, como las que le hicieron tanto daño. Pero ¿cuánto 

durará esa situación?, la inestabilidad de la política y la economía en Argentina es una rutina, el 

pueblo ya no se asusta. Después de ser un pueblo rico, ahora finalmente ha aprendido a apretarse 

                                                 
279 Faiola, Anthony. (1998) “Queremos tanto a Woody Allen” en Clarín, consultado el 12 febrero 2007, disponible 
en: http://www.clarin.com/diario/1998/08/27/c-00401d.htm 
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el cinturón. También ha logrado recuperarse de la amnesia colectiva en la que estaba sumida y se 

ha propuesto recuperar las instituciones, la credibilidad y la democracia. Hoy la sociedad es más 

asertiva en reclamar sus derechos, ha empezado a participar responsablemente en la vida política.  

Los argentinos avanzan lento pero seguro, han recuperado en un pequeño lapso niveles 

económicos y sociales que asombran al mundo. Argentina una vez más mostró sus 

excepcionalidades y paradojas, pero a pesar de todos los pronósticos negativos, ha logrado salir 

de violentas crisis sociales y económicas. Hoy Argentina nuevamente está de pie.  
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