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LA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN EL NUEVO PERIODO REGIONAL 

 

Los pueblos  de Nuestra América indígena, latina, afrodescendiente y caribeña afrontan hoy 

los desafíos de un nuevo período a nivel regional signado por una renovada ofensiva de 

neoliberalización capitalista; por las tensiones, frustración o crisis de los procesos de cambio 

(particularmente los orientados por una programática neodesarrollista); y por el despliegue 

de un ciclo de conflictividad social protagonizado por los sujetos subalternos. En la 

combinación siempre heterogénea de estos tres procesos contrapuestos, en el contexto de 

la crisis del modelo extractivo exportador, la experiencia argentina presenta varias 

particularidades respecto de lo acontecido en otros países de la región e, incluso,  que 

resultan puntos de inflexión en relación con su propia historia.  

Esta especificidad refiere, por un lado, a que la conquista del control del aparato de estado 

nacional por parte de una coalición neoliberal se dio a través de elecciones libres realizadas 

entre octubre y diciembre de 2015. Ello marca también una significativa novedad para la 

historia del país en tanto por primera vez desde la vigencia del sufragio universal, secreto y 

obligatorio las clases dominantes llegan a ocupar por vía electoral el aparto del estado con 

cuadros vinculados orgánicamente a sus fracciones más concentradas, sin tener que 

recurrir, como en el pasado, a golpes de estado o a la mediación siempre compleja de 

alguno de los partidos mayoritarios tradicionales. En esta dirección, esta “nueva derecha” 

se distingue, de manera similar a otros casos latinoamericanos, por promover en la gestión 

del aparato estatal a  un funcionariado formado en la actividad corporativa privada o en los 

“think tanks” relacionados o financiados por estas corporaciones. La “Ceocracia”, como ha 

sido bautizado con justeza el nuevo gobierno, se evidencia en que más del 70% de los 

funcionarios nombrados en los primeros meses de gestión representan directa o 

indirectamente a diferentes fracciones del bloque dominante. La novedad de esta fuerza se 

expresa también en el intenso uso político que hace de una diversidad de nuevas 

tecnologías y dispositivos de gobierno de las conductas de los individuos y las poblaciones. 

Por otro lado, la experiencia argentina se diferencia también por que el triunfo electoral de 

la coalición “Cambiemos” tuvo lugar sin que mediara una gran crisis económica ni una 



derrota abierta de los sujetos subalternos como marcó, a finales de los años ´80 y principios 

de los ́ 90, la implementación de las transformaciones neoliberales bajo el menemismo. Ello 

sumado a que el triunfo en el ballotage presidencial fue por un pequeño margen con un 

parlamento no controlado directamente por el oficialismo, marca los límites y 

características de la estrategia gubernamental en la implementación de las reformas 

neoliberales signada centralmente por una política de control del poder judicial, de 

consolidación del poder mediático monopólico y uso intensivo de las redes sociales; de 

negociación y  concesiones corporativas a los gobiernos provinciales y las dirigencias 

sociales burocráticas; de reforma del sistema electoral frustrada por ahora, y de la 

anatematización del gobierno anterior intentando reducir el campo de la política a dicha 

oposición a un populismo corrupto e ineficaz. Partiendo de estos señalamientos 

examinemos brevemente los resultados del primer año de gobierno. 

 

BALANCE DEL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE LA “NUEVA DERECHA” 

 

Como ya adelantamos, la disyuntiva principal que afrontó la ofensiva neoliberal en 

Argentina se centró en cómo llevar adelante las reformas y políticas exigidas por las 

fracciones hegemónicas del bloque dominante –con sus previsibles efectos de deterioro y/o 

destrucción de las condiciones de existencia de amplias franjas sociales- en las particulares 

condiciones sociopolíticas que marcó la llegada al gobierno nacional de Macri y su equipo; 

es decir, garantizando una gobernabilidad social y política que evitara un estallido social 

que desencadenara un nuevo “diciembre de 2001”, peligro pesadillesco aún hoy para los 

ajustadores neoliberales y el establishment.  

En esta dirección, el balance de un año de gestión marca éxitos relativos en el avance de un 

proceso de concentración del ingreso e incremento de la desigualdad como lo muestran las 

propias estadísticas oficiales (el coeficiente Gini señala un incremento de la desigualdad del 

7,9%, la brecha entre alto y bajos ingresos aumentó un 12% en 2016). En la misma dirección, 

el gobierno puede acreditarse también el crecimiento del desempleo, particularmente del 

sector público, que fue la principal forma que adoptó la reforma neoliberal del estado en 

este período. Por otra parte, resultado de la aceleración inflacionaria (calculada en más del 

40% interanual, la más alta desde las hiperinflaciones de fines de los `80 y principios de los 

`90) y de las condiciones sociopolíticas que rodearon las negociaciones salariales, el salario 

se deterioró en promedio del 10% con efectos peores para los trabajadores precarizados 

que se expresó en un crecimiento de la pobreza y la indigencia. Con una importante 

recesión particularmente importante en la industria y la construcción (con una caída del PBI 

entre el 2 y 3% anual, la más importante desde el 2002) –configurando un escenario de 

estanflación tan ambicionado y promovido por el neoliberalismo-, supuso una restricción 

del mercado interno y un paso en la reconfiguración del modelo socioeconómico ahora 



orientado hacia afuera. Finalmente, los avances en la reforma tributaria regresiva 

(disminución de las retenciones a las exportaciones agrícolas, entre otras) dieron paso a un 

sustantivo incremento de la deuda externa que, creciendo a similar velocidad que cuando 

el menemismo, aparece estrechamente vinculada a la fuga de capitales configurando una 

vez más el círculo de la valorización financiera presente en los ´90.  

Todo ello permite vislumbrar las principales fracciones del bloque dominante gananciosas 

y hegemónicas de esta ofensiva neoliberal: el agronegocio y el extractivismo en general; el 

sector financiero; las trasnacionales en los servicios públicos privatizados a las que debe 

sumarse algunos contados grupos empresarios locales, particularmente los conglomerados 

mediáticos.  

Estos éxitos relativos de la agenda neoliberal sin embargo resultaron menores de lo exigido 

por el capital trasnacional para reimpulsar la inversión extranjera y propiciar una relativa 

mejora económica de las bases de sustentación del gobierno hacia fin del año. Las 

limitaciones del “ajuste de shock” fueron resultado, en gran medida, de las resistencias 

sociales desplegadas a lo largo del 2016 que configuraron un nuevo ciclo de conflictividad 

social y activación de los sujetos subalternos. De las luchas de los trabajadores del sector 

público frente a los despidos y la negociación salarial en el primer cuatrimestre del año que 

se revitalizaron hacia el final del año a las protestas frente al alza de tarifas de los servicios 

públicos (electricidad, gas, agua) en el segundo cuatrimestre y a las movilizaciones de los 

movimientos territoriales, piqueteros y de la economía popular en el tercer cuatrimestre; 

el espacio callejero fue escenario de múltiples acciones colectivas que detuvo los objetivos 

más ambiciosos de las políticas de ajuste. Asimismo, se destacó en el año la significativa 

movilización desplegada por el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en octubre y el paro de 

mujeres y las masivas movilizaciones del “Ni una menos” contra la violencia de género y el 

femicidio que tuvieron una importante proyección regional y configuran una de las 

resistencias más importantes a la imposición de la violencia social propia del neoliberalismo 

de guerra. También fue importante la conflictividad desplegada por ciertos sectores de los 

trabajadores asalariados privados por salario y condiciones de trabajo. En el contexto de 

esta conflictividad, tuvieron lugar también algunas experiencias de articulación 

multisectorial (la movilización de todas las centrales sindicales contra los despidos en abril; 

los cacerolazos urbanos frente al tarifazo de luz y gas de julio; la marcha federal impulsada 

por las dos CTA de principios de septiembre;  la movilización impulsada por los trabajadores 

de la economía popular en septiembre y noviembre) Sin embargo, estas experiencias de 

confluencia social-nacional de la protesta si bien impusieron límites al ajuste u obtuvieron 

conquistas parciales, no abrieron un proceso de cuestionamiento social amplio al nuevo 

gobierno. La potenciación oficial de la fragmentación estructural de los sujetos subalternos 

forjada por las olas neoliberales anteriores, de las diferencias políticas y corporativas a nivel 

dirigencial y del poder inalterado de una burocracia sindical empresarial, entre otros 



factores, sirvieron a diseñar un fin de año despejado de grandes conflictos sociales aún en 

un contexto de disminución del apoyo popular a los rumbos gubernamentales que se 

redujo, según encuestas recientes, a un 45% de la población.     

 

DESAFÍOS PARA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS PERSPECTIVAS EMANCIPATORIAS 

 

Las próximas elecciones parlamentarias nacionales y provinciales de medio turno a 

realizarse en octubre de 2017 intensifican la disyuntiva de la ofensiva neoliberal de 

garantizar la  progresión de las políticas de reformas estructurales así como, 

simultáneamente, la revalidación y fortalecimiento del control del aparato del estado en 

condiciones de relativa democracia representativa. Así el gobierno ha anunciado ya, por 

una parte, un nuevo paso en el ajuste y privatización del sector público en general y, 

especialmente, en educación y salud, la prosecución de la reforma tributaria regresiva y el 

impulso a una reforma laboral precarizante; y, por otra parte, propone un incremento de la 

obra pública y de las políticas de contención social basadas en el endeudamiento externo. 

Entre una y otra dimensión,  prueba ya con el  control mediático de la opinión pública y el 

control represivo de la protesta social. Estos escenarios plantean nuevos desafíos para los 

movimientos sociales y el hacer y pensar crítico y transformador. Sin ánimo de 

exhaustividad, entre los mismos podemos considerar:  

 

 

1) ¿Restauración o continuidad? Los interrogantes sobre la especificidad de la actual ola 

neoliberal. 

 

La ofensiva neoliberal actual ha sido considerada tanto como una pretensión de 

restauración de las políticas y regímenes impuestos en los años ´90 en la región así como, 

desde otra perspectiva, se han enfatizado las continuidades socioeconómicas existentes 

más allá de los cambios político-gubernamentales e, incluso en algunos casos, confiado en 

los anunciados aspectos neodesarrollistas de los nuevos gobiernos de derecha. La 

estrategia de shock llevada adelante por el gobierno del presidente Macri en Argentina ha 

refutado en los hechos esta última apreciación. Por otra parte, la idea de la restauración de 

los noventa, potente en la evocación de la memoria popular y el pensamiento crítico sobre 

las características y efectos de los procesos de liberalización y mercantilización, puede 

invisibilizar las especificidades que caracterizan a esta oleada neoliberal. En esta dirección,  

por ejemplo, es necesario no olvidar que en el pasado inmediato en algunos países de la 

región el neoliberalismo adoptó la forma de lo que se ha llamado “neoliberalismo de 

guerra” caracterizado por un proceso de mafiatización y militarización social y, 

simultáneamente, de reforzamiento de la capacidad punitiva del Estado, de promoción de 



un “Estado de excepción” complementario al funcionamiento de un “segundo estado” ilegal 

y mafioso. En este sentido, el examen de las características de esta ofensiva; de su novedad 

configurada entre la restauración y las continuidades y de sus relaciones con el contexto 

internacional; resulta uno de los desafíos que afrontan el pensamiento crítico y la acción 

transformadora. 

 

 

2) Enfrentar la dualización y fragmentación de la neoliberalización capitalista,  

trascender el horizonte neodesarrollista. 

 

La fragmentación de los grupos subalternos en el horizonte de una subjetivación individual, 

egoísta y competitiva forma parte de las artes de gobierno neoliberal, incluso bajo la 

profecía hobessiana del “hombre como lobo del hombre” que acompaña al neoliberalismo 

de guerra. Trabajadores públicos vs. privados, ocupados vs. pobres o desocupados, estables 

vs. precarios, argentinos vs. migrantes, consumidores vs. trabajadores, etc., oposiciones 

que han sido promovidas y utilizadas en este año de gobierno de la nueva derecha en 

Argentina. Por el contrario, cuando la protesta logró trascender lo corporativo particular y 

articular amplios intereses colectivos comunitarios,  como las movilizaciones de la 

comunidad educativa de principios de 2016 o los cacerolazos contra el alza de tarifas, 

pudieron obtenerse conquistas parciales. Este es ciertamente uno de los desafíos 

principales que afronta la izquierda y los movimientos populares. Simultáneamente, la 

construcción de procesos de ampliación de lo común político interroga sobre cómo afrontar 

otra de las dualizaciones que caracterizan la dominación en el capitalismo: la división entre 

lo social –considerado propio de la sociedad civil- y lo político –entendido como monopolio 

del sistema partidario y el Estado-, así como las reformulaciones neoliberales de esta 

escisión. Esta tensión aparece claramente expresada en, por un lado, la perspectiva de las 

próximas elecciones parlamentarias claves para la continuidad de la agenda neoliberal en 

un campo político partidario que aparece relativamente cerrado para las fuerzas más 

contestarias, y, por otrolado, la necesidad estratégica de promover una convergencia y 

construcción sociopolítica capaz de trascender el horizonte neodesarrollista.   

 

 

3) Una renovada ofensiva extractivista y la ampliación de los múltiples despojos: 

trascender el horizonte extractivista. 

 

La expansión del modelo extractivo exportador bajo la programática neodesarrollista se 

asentó, en parte, en la configuración de una cuestión social en oposición a la ambiental. Así, 

la destrucción de poblaciones y territorios fue presentada como un daño colateral aceptable 



en función de garantizar una relativa mejora de la condiciones de vida de los sectores 

populares urbanos. Pero muchas veces el debate del pensamiento crítico quedó 

circunscripto a esa oposición. Sobre ello, la nueva derecha en Argentina se ha distinguido 

por adoptar las nuevas reconfiguraciones neoliberales de la cuestión ambiental en torno a 

la economía verde y la sustentabilidad promoviendo una política específica de 

“enverdecimiento” del mundo social con sus efectos de naturalización del ambiente y 

ocultamiento de las problemáticas sociales y coloniales. En esta dirección, la ofensiva 

neoliberal actual al no sólo intensificar y expandir las actividades extractivistas y los 

procesos de mercantilización de los bienes comunes naturales sino también los múltiples 

despojos en el ámbito urbano, desbloquea esta dualización y plantea el desafío de la 

construcción de articulaciones entre las luchas de los territorios donde opera el 

extractivismo y las que se despliegan frente al deterioro de las condiciones de existencia de 

las sectores populares urbanos. Estas posibles articulaciones en las prácticas y las 

programáticas pueden contribuir al proceso necesario de trascender el horizonte del 

extractivismo en la perspectiva del cambio social.  

 

 

4) Articulación entre la defensa de los derechos democráticos y de lo público-común y la 

transformación del Estado liberal-colonial y la verdadera democracia 

 

La prisión ilegal de Milagros Salas y de otros activistas en la provincia norteña de Jujuy es el 

hecho más conocido de una creciente política represiva de la protesta y la acción colectiva 

de los movimientos populares que se extiende desde el interior del país hacia los principales 

centros urbanos, donde se combina también con una intensificación del gatillo fácil, el 

amedrentamiento policial-militar y el control del narcotráfico en las barriadas populares. 

De esta manera, la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas se 

plantea como una cuestión crecientemente importante para los movimientos populares. En 

similar dirección defensiva se plantea también la problemática de los derechos sociales 

amenazados y la defensa de lo público en contraposición a las políticas privatizadoras y 

mercantilizadoras impulsadas por el gobierno. Pero esta política defensiva no debería 

concluir en restringir la acción transformadora a la defensa del “Estado realmente 

existente”. El arte de gobierno neoliberal despliega una programática de transformación 

del Estado –particularmente bajo la llamada despectivamente razón populista- 

caracterizado como corrupto, autoritario e ineficiente. Frente a ello, el hacer y pensar crítico 

cuenta con la intensa experiencia de prácticas  y propuestas de transformación democrática 

y popular del Estado liberal – colonial expresado en la plurinacionalidad, la forma comunal, 

las  soberanías populares y el autogobierno. 

 



 

5) América Latina bajo el “efecto Trump” ¿nuevo ciclo de luchas y articulaciones 

regionales?  

 

El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones estadounidenses ha supuesto un 

punto de inflexión de influencia global que todavía exige ser valorado en toda su dimensión. 

Parte de las fuerzas internacionales que animaban la ofensiva neoliberal en América Latina 

y las expectativas de un nuevo periodo de la globalización neoliberal similar al de los años 

`90 que venía siendo impulsado por parte de las élites del viejo centro del capitalismo han 

sido defraudadas. Sus efectos en América Latina parecen implicar una mayor inestabilidad 

y crisis económica para parte de  la región en un contexto de reorientación de los flujos 

financieros, encarecimiento del crédito, devaluaciones competitivas, mayores barreras de 

acceso al mercado estadounidense e incremento de los precios mundiales de los 

hidrocarburos. Esas consecuencias se descargan ya sobre México con el gasolinazo abriendo 

un proceso de intensas protestas sociales en un territorio gobernado eficazmente bajo el 

neoliberalismo de guerra en los últimos años. Ampliar el debate y examen sobre los cambios 

que implicará para Argentina y la región la nueva presidencia estadounidense y las 

experiencias y características de este nuevo despliegue de luchas sociales resulta un desafío 

central para las perspectivas emancipatorias. Asimismo, el nuevo cuadro regional plantea, 

con tanta o más urgencia que en el pasado, la promoción y apoyo a los procesos de 

articulación, solidaridad y convergencia de los movimientos sociales y populares de Nuestra 

América.   


