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1.Introducción. 
 

Argentina es el vocablo castellanizado del latín Argentum, nombre de la 
plata; con él se continuó la primigenia denominación Río de La Plata, ya 
que esa era la riqueza que el conquistador español esperaba encontrar en 
su territorio. 
 
Una superficie de 3.761.802 km. cuadrados, un mar territorial rico en fauna 
marina y minerales, ríos caudalosos, petróleo, gas, la fabulosamente fértil 
Pampa Húmeda, la más variada agricultura y ganadería, una escasa 
población, todo dispuesto para ser un paraíso.  
 
Y lo fue. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina se situó 
entre los primeros países del mundo. Destino elegido por millones de 
inmigrantes que buscaban un mejor futuro para sí y sus hijos: 1.000.000 entre 
1880-1890, 800.000 en los cien años siguientes y 1.200.000 sólo en los cinco 
años anteriores a 1910. 
 
Hoy, en cambio, sucede todo lo contrario: son los argentinos quienes 
forman filas interminables en los consulados extranjeros, para poder salir del 
país, huir de la crisis y empezar de nuevo lejos de allí. 
 
Es imposible hablar de una sola crisis argentina. Más bien, hubo una 
secuencia periódica de crisis hasta llegar a la más relevante: la de 
diciembre del año 2001. Ésta amenazó todo aquello que Argentina había 
logrado construir en la década pasada. 
 
En los años 90, Argentina aumentó sustancialmente el gasto público 
primario, manteniendo y agravando una oferta de bienes públicos 
(educación, salud, seguridad...) insuficiente en cantidad, deficiente en 
calidad e ineficiente en su función de producción. 
 
En la misma época, aumentaron también los impuestos (nuevos impuestos 
y/o mayores impuestos existentes) para financiar el gasto creciente, pero 
atentó contra la competitividad del sector privado. 
 
Dado el aumento de gastos primarios, Argentina desembocó en una serie 
de déficit fiscales.  
 
La acumulación de déficit se tradujo en un aumento acelerado de la 
deuda pública. 
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El resultado es que la deuda pública argentina alcanzó niveles muy 
elevados en relación con cualquier variable relevante: como proporción 
del PIB , en su relación con el exterior (hay que tener en cuenta que una 
parte importante de los endeudados son no residentes) , en relación con el 
tamaño de los mercados financieros y de capitales locales y en relación 
con las exigencias del régimen de convertibilidad que impedía 
(afortunadamente) el financiamiento del Banco Central al sector público. 
  

2. ¿Qué es una Crisis? 
 
La etimología nos dice que la palabra proviene del latín crisis y ésta a su 
vez del griego krísis ‘punto decisivo’, de krínein ‘separar, decidir’. Por ello, 
podemos decir que la Argentina debe tomar una decisión (punto 
decisivo), pero se está encontrando con muchas dudas e incertidumbres 
en el camino. Desafortunadamente, muchas de éstas no se resuelven y las 
decisiones que se toman no son las más acertadas, como hemos podido 
comprobar hasta hoy. 
 

3. Historia de la Argentina 
 
 
 
Argentina se consolidó como un estado 
independiente entre los años 1810 (25 de mayo) y 
1816 (9 de julio). Anteriormente, había sido una 
colonia que pertenecía a España. Pero, si la 
situación colonial que vivieron no fue fácil, mucho 
menos lo sería a partir de su independencia: el 
nuevo estado independiente se encontró con una 
pesada herencia administrativa, jurídica y cultural 
colonial; las consecuencias de la guerra por la 
independencia (gran cantidad de hombres 
muertos, pérdida de bienes...); la escasez de 
recursos económicos; gran incertidumbre en la de 
seguridad personal y de la propiedad privada y, 
por consiguiente, se ocasionó un estancamiento 
de la sociedad en su evolución económica-social. 
Por estas épocas, destacaba el gran 
funcionamiento que tenía Buenos Aires como 
ciudad portuaria.  
 
Hacia 1820 se desató una lucha civil para darle una nueva forma al poder 
territorial (forma de estado unitaria o federal) y al modo de su ejercicio 

Virreinato del Rio de la Plata
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(forma de gobierno) terminó recién con la victoria de Urquiza sobre Rosas 
en 1852. 
 
La necesidad de un nuevo país se plasmó en la Convención Constituyente 
de 1853, que completaría su ciclo en 1860, con una formula mixta de 
transacción, unitarismo federal o federalismo unitario, y la nacionalización 
de las aduanas exteriores, principal fuente de recursos (fundamentalmente 
la del puerto porteño), y la supresión de las interiores.  
 
Roberto Cortes Conde, abogado y autor de más de 30 publicaciones y 
varios libros de Historia Económica, explica: "Tras medio siglo de conflicto, 
recién gracias al marco provisto por la Constitución de 1853 y a las nuevas 
tecnologías disponibles, se llegó a un acuerdo fiscal que permitió el 
funcionamiento de un gobierno central limitado con división de poderes y 
una justicia independiente. Juzgados federales en todo el país dieron 
garantía a las personas y capitales del respeto a la libertad y a la 
propiedad, lo que posibilitó la entrada masiva de capitales que sirvieron 
para construir la red ferroviaria que acercó al país y a los inmigrantes que 
lo poblaron".  
 
 

 Entre los años 1860 y 1880, los sucesos más destacados fueron: 
 
- La toma del poder presidencial por parte de Mitre, Sarmiento y 
Avellaneda. 
 
- Se desarrolló un cambio notable en la sociedad y en sus autoridades: la 
arbitrariedad, la suma del poder público, es decir, un modo de entender y 
ejercer el poder fue estimado como perteneciente al pasado.  
 
- Se sientan las bases del sistema republicano y de la continuidad 
institucional. 
 
-Redactan los códigos que determinarán jurídicamente la vida social hasta 
la actualidad. 

 
-Comienzan las corrientes inmigratorias. 

 
-Se desarrolla el ferrocarril acercando las producciones a los mercados. 

 
-Hacia 1879 la primera carne congelada llega a Europa; se concretó la 
primera exportación de trigo, la Argentina ganadera comenzó a compartir 
el poder con la Argentina agrícola, consiguiendo fortalecer el comercio 
exterior.  
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-1880 à Conquista del Desierto: el éxito de esta campaña lleva a la 
presidencia de la Nación al General Roca, y obligó al gobierno chileno a 
renunciar a sus pretensiones sobre el territorio patagónico.   
 
-Crean una política de estado sobre educación: Mitre plantea la 
necesidad de educar a las elites (funda los Colegios Nacionales), 
Sarmiento lo contradice y educa al Soberano, el pueblo. 
 

 A partir de 1900: 
En1910 subió al poder el doctor Roque Sáenz Peña, que promulgó la ley 
electoral con voto secreto, universal y obligatorio, y representación de las 
minorías. Fallecido el Presidente Sáenz Peña el 9 de Agosto de 1914, le 
substituyó el vicepresidente Victorino de la Plaza.  
 
 En Abril del año 1916 fue elegido Presidente Hipólito Yrigoyen, jefe del 
partido radical, que tomó posesión el 12 de Octubre y mantuvo la política 
de neutralidad sostenida por sus antecesores durante la guerra mundial. En 
Enero de 1919 se declaró una huelga general revolucionaria en Buenos 
Aires. Al constituirse la Liga de Naciones, se apresuró la Argentina a ingresar 
en ella. El 12 de Octubre de 1922 fue elevado a la presidencia el doctor 
Marcelo Alvear; Yrigoyen fue reelegido presidente en 1928, pero por 
hostilidad manifiesta de la opinión pública se vio precisado a resignar los 
poderes en el Vicepresidente Enrique Martínez, que sin suficiente fuerza 
para resistir el movimiento revolucionario encabezado por el General 
Uriburu, hubo de dimitir, formándose un gobierno dictatorial, presidido por 
Uriburu, el 6 de Septiembre de 1930. 
 
El 20 de Febrero de 1932 fue elegido presidente de la República el General 
Agustín P. Justo para el período de 1932-1938. 
 
La presidencia de Agustín Justo fue sucedida por la del doctor Roberto M. 
Ortiz. Elegido en Noviembre de 1937, tomó posesión del cargo en febrero 
del año 1938. Por motivos de salud se apartó de la presidencia en julio 
1940, y por fin renunció definitivamente en junio de 1942, siendo sustituido 
por el vicepresidente Castillo, el cual había de ocupar el poder hasta 
febrero del año 1944, en que expiraba el mandato del doctor Ortiz. La 
situación económica del país se hacía difícil a causa de la baja de 
exportaciones por causa de la guerra y los obstáculos puestos al comercio 
exterior. En el interior también se hacía sentir la inquietud política, y el 
consentimiento que daban algunos a ser sobornados en las elecciones 
hacía perder al pueblo la confianza en que unas nuevas elecciones 
mejorasen la dirección del país.  
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El 4 de Junio de 1943, una revolución militar, -dirigida por el ministro de la 
Guerra, Pedro Pablo Ramírez y el general Arturo Rawson, derribó al 
Vicepresidente Castillo. Se constituyó un nuevo gobierno, presidido por 
Rawson, el cual formó un gabinete sin contar con la anuencia de los otros 
jefes de la revolución. No quiso aceptar la modificación de su gobierno y 
dimitió el cargo el día 6. Los jefes ofrecieron entonces la presidencia al 
general Ramírez, que había sido el verdadero jefe del movimiento. Sus 
intenciones consistían en curar el país de los males acarreados por el 
sistema de sobornos, fraude y corrupción administrativa concentrada en 
las altas esferas administrativas. El poder ejecutivo disolvió el Congreso, 
anunció que no se permitía volver a los partidos políticos a la gobernación 
del país hasta que hubieran alejado de sus filas el fraude y los sobornos de 
los que se servían, depuró enérgicamente la magistratura, proclamando el 
respeto a la Constitución y prometiendo restaurar su imperio una vez 
terminada la acción renovadora de la revolución, y gobernó por decretos-
leyes.  
 
 
 
El gabinete del general Ramírez desarrolló una intensa actividad: decretó 

la rebaja de alquileres de las fincas urbanas y de los 
arrendamientos agrícolas, creó las direcciones 
nacionales de Salud Pública y Asistencia Social y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (confiada al Coronel 
Perón, quien llevó a cabo una intensa política social y 
apareció entonces en la escena política), incorporó la 
enseñanza religiosa a los programas de las escuelas 
primarias y secundarias, y mejoró los sueldos menores 
de la administración y los precios básicos de los 
productos agrícolas.  

 
Al mismo tiempo trabajó con eficacia en la mejora 

de la economía, intentando cubrir las deudas extranjeras. Una nueva 
revolución en marzo de 1944, en la que perecieron intervenir, en favor del 
general Ramírez, ciertos elementos adictos al general Rawson, tuvo como 
consecuencia la renuncia del general Ramírez y su sustitución por el 
Vicepresidente General Farrell, con el coronel Perón en la vicepresidencia 
y en el cargo de Ministro de la Guerra. En lo que respecta a la política 
internacional, el Gobierno revolucionario argentino siguió las normas de 
solidaridad continental adoptadas por el Presidente Castillo, y después del 
ataque japonés a Pearl Harbour concedió la Argentina a los Estados Unidos 
los privilegios de no beligerancia (no participación en la guerra). Las 
actividades alemanas perturbaron la vida interior del país, y el 26 de Enero 

Coronel Perón 
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de 1944 la Argentina rompió sus relaciones con Alemania y Japón, y poco 
después con los Gobiernos de Bulgaria, Francia, Hungría y Rumania. Dentro 
de esta tónica, el Gobierno argentino siguió manteniendo su derecho a 
desarrollar una política personal e independiente en lo que se refiere a la 
vida internacional, aunque haciendo protestas de solidaridad con las 
Repúblicas hermanas. 
 
 
Perón tenía doble poder, por lo que decide afianzarse dentro del ejército y 
a su vez manejar esa gran masa de hombre trabajadores que se formó 
cuando el país inició el proceso productivo, sustituyendo importaciones. 
Para ello trata de convencer a los militares de iniciar una nueva etapa 
política en la Argentina, distribuyendo la riqueza, mediante ideas 
Keinesianas, aplicadas por Roosevelt en el New Deal luego de la crisis de 
1929. 
 
El estado debía aumentar el poder adquisitivo de sus habitantes, aun así a 
costa de endeudarse. De esta manera aumentó el sueldo a los obreros y 
luchó por conciliar a empresario y obreros mediante la intervención del 
gobierno. 
 
Firmó nuevos convenios de trabajo, otorgó vacaciones pagas, el 
aguinaldo, mejoró las jubilaciones, estableció un salario mínimo y promulgó 
el estatuto del peón rural. También hizo fuerte a los sindicatos de los 
trabajadores.  
 
Perón decía: “Producir más para vivir mejor” 
 
Todas estas medidas lo hicieron muy popular, pero generó el descontento 
de otros. La oposición pensaba que se iba a perpetuar en el poder y ponía 
en peligro la democracia. 
 
Por otro lado, los empresarios no estaban de acuerdo en otorgar tanto 
poder y beneficios a los obreros. 
  
Perón decía que así se evitaba la guerra de clases, es decir, se combatía el 
comunismo. 
 
La oposición propone una marcha a favor de la Constitución y la Libertad, 
para el 19 de septiembre de 1945, pide que el gobierno pase a manos del 
presidente de la Corte de Justicia. 
 
Esto hace que se le sumen los militares disconformes y pidan la renuncia de 
Perón. Éste es enviado preso a la isla Martín García. 
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La oposición cree que ha triunfando, pero inesperadamente un grupo de 
obreros de todas las ramas, junto a policía y militares inician una marcha a 
Plaza de Mayo el día 17 de octubre pidiendo por la liberación de Perón y 
para que continúe en su cargo. 
No había opciones, Perón triunfó con el apoyo de una gran masa de 
trabajadores que venían de todas partes de la capital. Luego de una 
negociación, donde el General debía alejarse de la actividad pública, 
volvió a gobernar, dando su inolvidable discurso a todos los eufóricos por la 
victoria.  
 
Eva Duarte, su esposa, fue la gestora de este inmemorable día conocido 
como “El Día de la Lealtad” y siempre recordado. 
 
Perón crea el Partido Laborista, constituido por sectores de la CGT, algunos 
radicales dirigidos por Hortensio Quijano, conservadores, grupos 
industriales, militares y la iglesia. El apoyo era casi total. La nueva fórmula se 
llamó: Perón-Quijano. 
 
Perón siguió con la línea política de su antecesor Farrell y se deshizo de 
funcionarios de ideología contraria, mantuvo la intervención a las 
universidades y controló los medios de comunicación. Económicamente 
aplicó las ideas de Keynes e intervino en la economía, tendiendo a 
distribuir la riqueza con más igualdad. Ésto se pudo realizar gracias al buen 
momento por el que estaba pasando la Argentina por las excesivas 
exportaciones agrícolas. 
 
Comenzó una política de nacionalización de empresas como: Ferrocarriles, 
gas, teléfonos, energía eléctrica... En 1948 crea el IAPI (Instituto Argentino 
de Promoción de Importaciones), a fin de intervenir como regulador de las 
importaciones y exportaciones. Nacionalizó el Banco Central, las Juntas 
Reguladoras y creó el Banco de Crédito Industrial y empresas como 
SOMISA. 
 
Con el IAPI compra todas las cosechas de país y las vende al exterior. Las 
ganancias obtenidas las traduce en créditos blandos para los industriales y 
estímulos para el consumo. 
 
La industria tuvo gran desarrollo gracias al apoyo del estado y de los 
obreros, que habían establecido un pacto político-social con el peronismo. 
La mayoría de las industrias se asentaron en el cordón suburbano de Bs.As., 
allá había suficiente energía, buenos transportes y el puerto. 
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Casi todas las industrias fueron de bienes de consumo, para todos estos 
nuevos consumidores que querían mejorar su condición social. No hubo 
industrias “pesadas” o de base. 
Argentina pasó a ser un país acreedor, por varios meses no se tuvo deuda 
externa porque se pagó un saldo pendiente de los gobierno anteriores. 
 
En 1949 se inauguró el aeropuerto de Ezeiza; gracias a la política social 
implementada se construyeron hospitales, viviendas y escuelas. La 
construcción creció notablemente. 
 
Organizó la economía estatal mediante la implementación de dos planes 
quinquenales, en 1947 y en 1952. 
 
Plan quinquenal de 1947: En él se condensaban los principales lineamientos 
de su acción de gobierno para los siguientes cinco años y los proyectos de 
ley sobre distintas materias que el Ejecutivo pretendía que se sancionaran 
como parte de su plan de realizaciones e inversiones. Por ejemplo, entre 
una treintena de dichos proyectos se contaban los siguientes: ley de 
organización de los ministerios, ley concediendo derechos electorales a la 
mujer, ley de organización de la sanidad pública, ley de reforma 
universitaria, ley de organización del Servicio Exterior de la Nación, ley de 
fomento de la industria nacional, etc.  
    Respecto del comercio exterior, el plan planteaba la necesidad de rever 
y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaban la 
exportación y la importación, reglamentando la tipificación, el envase y la 
certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo 
un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento. En 
consecuencia, elevaba a la consideración legislativa un proyecto de 
modificación de la ley de aduanas que proponía adecuarla a las nuevas 
normas de protección del trabajo nacional, en función de la cantidad de 
mano de obra ocupada, salarios altos y consumo de materias primas 
nacionales. Además, proponía explorar la posibilidad de establecer una 
unión aduanera con los países sudamericanos que facilitara el intercambio 
comercial. 
 
Plan quinquenal de 1952: hacía hincapié en el incremento de la 
producción agrícola en lugar de la industrialización, que había sido el 
objetivo del primer plan. Durante 1953, Argentina formalizó importantes 
acuerdos económicos y comerciales con diversos países, especialmente 
con Gran Bretaña, la Unión Soviética y Chile. En 1953, el intercambio 
produjo una balanza comercial favorable por primera vez desde 1950. Sin 
embargo, la presión inflacionista, que desde 1948 había provocado un 
incremento de más del 200% en el coste de la vida, no cesó.  
Perón controlaba la prensa, las masas obreras, el Ejército, las empresas, 
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pero no la Iglesia; por esta causa puede entenderse que en los meses 
siguientes se profundizó el abismo entre la Iglesia y el Estado. Este ataque 
se convirtió en una bola de fuego: la Iglesia pasó a ser el baluarte de la 
dispersa oposición; la situación salió de control y se produjo la quema de 
numerosas iglesias. 
 
 
El gobierno siempre tomó partido a favor de los trabajadores, por lo que se 
mantuvieron los salarios altos, pero no importaba, porque los industriales 
transferían dichos aumentos a los precios generando inflación. Había muy 
buena actividad comercial interna. 
Se siguió otorgando beneficios sociales a los obreros como: 
indemnizaciones por despidos, vacaciones pagas, aguinaldos, seguros por 
accidentes de trabajo, jubilaciones, salarios familiares, créditos para 
viviendas, etc. 

 
Eva Duarte de Perón creó una fundación que llevó su 
nombre y tuvo una función trascendental en apoyo de los 
“descamisados” como ella los llamaba.  
 
 
Se distribuía ropa, alimentos, medicamentos, artículos 
escolares, juguetes. Se construyeron hospitales de niños, 
asilos para los ancianos, hogares, centros comunitarios 
para alimentación, colonias de vacaciones, orfanatos, 
centros asistenciales, ayuda a madres solteras, 
campeonatos deportivos, etc.  

También logró que modificaran la Constitución para que voten las mujeres 
mayores de 18. 
 
Se fomentó el turismo para el sector asalariado. Se construyeron grandes 
hoteles en la costa de Mar del Plata, Córdoba y Bariloche. Muchas familias 
tuvieron por primera vez sus vacaciones. Entre 1950 y 1960 fue el apogeo 
de esta forma de turismo en la ciudad de Mar del Plata. 
 
 
El 16 de junio de 1955, elementos disidentes de la Armada Argentina y de 
su sección aérea lanzaron una rebelión en Buenos Aires. Sin embargo, el 
Ejército de Tierra se mantuvo leal al gobierno y el levantamiento fue pronto 
sofocado. En las semanas siguientes aumentó la tensión a medida que 
distintas facciones dentro del gobierno y de las Fuerzas Armadas tomaban 
posiciones. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, grupos insurgentes de 
las tres armas lanzaron una rebelión concertada, llamada la 'Revolución 
Libertadora' después de tres días de enfrentamientos, durante los cuales 

Eva Perón 
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murieron unas 4.000 personas, Perón dimitió y se refugió en una cañonera 
paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires. El 20 de septiembre, el 
líder de los insurgentes, el general de división Eduardo Lonardi, asumió la 
presidencia provisional, prometiendo restablecer la democracia. Perón se 
marchó al exilio, primero a Paraguay y posteriormente a Venezuela, 
República Dominicana y España. 
 
La época de la Revolución argentina (1966) favoreció la apertura y la 
concentración de capitales para impulsar el proceso de industrialización y 
modernización de la estructura productiva y se estableció sobre un Estado 
autoritario donde confluían el poder político y el económico. El objetivo 
económico del Tte. Gral. Juan Carlos Onganía, hombre de larga tradición 
cristiana y occidental, fue pronto descubierto: la consolidación de la 
hegemonía de los grandes monopolios industriales y financieros asociados 
con el capital extranjero, a expensas de la burguesía rural y de los sectores 
populares. 
 
Pese a haber tenido condiciones económicas nacionales e internacionales 
a su favor, la Revolución Argentina mostraba signos de fracaso. El más 
evidente fue la inesperada respuesta social a la política económica oficial, 
que derivó en el surgimiento de las guerrillas urbanas.  
 
En las elecciones de 1973 el peronismo volvió al poder; la sociedad ya 
estaba fracturada y una seria inquietud política continuó durante los tres 
años siguientes. Sin embargo, el 1º de julio de 1974, murió en su cargo de 
presidente Juan Domingo Perón, a la edad de setenta y ocho años. Su 
esposa María Estela Martínez (Isabel de Perón) asumió la presidencia, bajo 
la conducción derechista de López Rega. El frente peronista se fue 
fracturando aún más y el terrorismo guerrillero se consolidó y agrandó. 
  
A principios de 1976, cada cinco horas se cometía un asesinato político y 
cada tres estallaba una bomba. Esta violencia política indiscriminada le 
granjeó a los guerrilleros el desprecio de gran parte de la opinión pública 
que simpatizaba con ellos cuando eran una joven agrupación que 
luchaba contra la Revolución Argentina y por el regreso de Perón. Del 
mismo modo aumentó el terrorismo estatal: la acción guerrillera constituía 
una grave amenaza para amplios sectores de la sociedad argentina y 
para la seguridad del Estado. 
 
A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del 
movimiento obrero recurrieron a ellas, así como a marchas de hambre y 
manifestaciones callejeras, en un esfuerzo destinado a cambiar la política 
económica del gobierno. Con una inflación mayor a la de Alemania en el 
período 1921-1922, y al borde de la cesación de pagos internacionales, el 
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gobierno constitucional había perdido el control de claves del manejo 
económico.  
 

 
 Dictadura militar argentina 

 
 
Finalmente la Junta militar presidida por Jorge 
Rafael Videla tomó el poder mediante otro golpe 
de estado en junio de 1976. 
 
Los métodos que las Fuerzas Armadas pusieron en 
práctica para eliminar a aquellos grupos que 
suponían una amenaza para alcanzar el 
poder(guerrilleros, sospechosos y detenidos) los 
tomaron por sorpresa: campos de concentración 
clandestinos, centros de tortura y unidades 
especiales militares y policíacas, cuya función era 
secuestrar, interrogar, torturar y matar.  A los que 

sobrevivían, una vez extraída toda la información útil, 
se los "trasladaba". En una primera fase, a los 

trasladados se los acribillaba a balazos , se los estrangulaba o se los 
dinamitaba. Más tarde, por temor a las presiones internacionales por los 
derechos humanos, se los "desaparecía" sin más, arrojándolos sedados al 
mar desde un avión, por ejemplo. 
 
Actualmente, y a la luz del tiempo, se han dado a conocer relatos y 
anécdotas de personas que sufrieron por las dictaduras militaras en este 
país. Ahora existen muchas anécdotas, y publicadas a foro abierto dentro 
de diversos medios de comunicación mundiales, de personas que han 
perdido su capacidad de vivir, personas que hoy día viven un infierno de 
recuerdos y angustias provocados por el hecho de estar coartados de su 
libertad por voluntad de una sola persona enferma de poder; niños que 
vieron asesinar frente a ellos a sus padres, mujeres embarazadas dando a 
luz en Sierra Chica (una cárcel para presos políticos), con la angustia de 
dejarle a sus hijos un mundo de injusticia total, y su padre muerto, doblado 
a latigazos y soportando la tortura, el hambre; “pero tu padre nunca habló 
mijito, tu padre se mantuvo hasta el final, tu padre héroe, tu padre héroe, 
esta muerto”.  
Crónicas realmente tristes, que no solo lastiman la vida de ese “niño”, y de 
su familia, sino de toda la humanidad que se indigna ante cualquier 
muestra de abuso de poder. 
 

Jorge Videla 
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Al día siguiente le dicen a la prensa que había habido un intento de fuga, 
y que hubo heridos y muertos de ambos lados... pero fue un fusilamiento, 
fue una masacre. 
 
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación  

 Obreros......................................................................................... 30,0% 
 Estudiantes................................................................................... 21,0% 

Empleados.................................................................................... 17,8% 
 Profesionales................................................................................. 10,7% 
 Docentes....................................................................................... 5,7% 

Conscriptos y personal subalterno 
de las Fuerzas de Seguridad........................................................... 2,5% 

 Amas de casa............................................................................... 3,8% 
 Autónomos y varios........................................................................ 5,0% 

Periodistas.................................................................................... 1,6% 
 Actores y artistas........................................................................... 1,3% 
 Religiosos..................................................................................... 0,3% 

1.  Guerra de las Malvinas  
En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, 
sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas argentinas recuperaron 
las Islas Malvinas . Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza de 
tareas británica llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades. La 
guerra concluyó el 14 de junio, con la rendición argentina . La derrota 
marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados 
arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin el 
entrenamiento suficiente para enfrentar a los británicos. Para defender 
las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la junta 
militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la 
mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del 
país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la 
muerte de centenares de jóvenes argentinos (más de 600), 
deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del 
ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre. 

2. La economía durante la Dictadura. 
 

Desde 1955 se acentúa la dependencia de Argentina, a partir de 
anudar lazos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial 
y otras instituciones financieras imperialistas. La política de la dictadura 
reforzó la penetración estadounidense y europea, favoreciendo un 
rápido proceso de concentración y centralización del capital en la 
industria, el comercio y las finanzas, a la vez que se eliminaban las 
restricciones al latifundio en el campo. Así se profundizó la explotación 
y se mantuvo el estancamiento agrario.  
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Es durante el gobierno de Frondizi cuando estos sectores (industria, 
comercio...) comenzaron a adquirir un gran desarrollo, no por las leyes 
del mercado sino por el uso de los fondos, estímulos, licitaciones, 
vaciamientos y demás beneficios que les permitía el manejo del 
gobierno. 
 

La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la 
eficiencia, iniciándose un proceso de acelerada desindustralización, 
ante la imposibilidad de competir con productos provenientes del 
exterior. La aplicación de las ideas neoliberales no resolvió, sino que 
profundizó los problemas económicos. 
 

A comienzos de 1977, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, 
inició un experimento monetario, denominado "la tablita". Fue un 
sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la "ley de 
entidades financieras" de junio de ese año (que liberó el mercado de 
dinero y dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo), dio comienzo 
a la especulación o "bicicleta financiera". 
 

La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo 
monetario, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos 
internacionales. El funcionario encargado de cumplir el plan 
económico de los militares fue también el ministro de economía, 
Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección 
del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los 
sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales 
fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las 
industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación. 

 
3. Fin de la dictadura. 

 
En 1.983 asume como presidente Raúl Alfonsín, iniciando la 
DEMOCRACIA en nuestro país. 
Fuera de que su gobierno perjudicó muchísimo al país en una 
forma económica, con la inflación, él fue quien fundó la 
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas). 
En1989, mientras el país sufría una severa crisis económica, fue 
elegido presidente de la República Argentina Carlos Saúl 
Menem, sucediendo a Raúl Alfonsín. 
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 Presidencia de Carlos Menem 
 

El principal problema que debió enfrentar fue la 
economía, arruinada por la hiperinflación y la 
recesión. Menem actuó con rapidez, 
introduciendo una serie de reformas de corte 
neoliberal: privatizó las empresas del Estado y 
los canales televisivos estatales. Desreguló la 
economía y estableció la libertad de precios.  

 
 

Durante la gestión del Ministro de Economía 
Domingo Cavallo se estableció la ley de 

convertibilidad, que fijó la cotización del peso al 
dólar estadounidense, dando inicio al régimen de convertibilidad (un 
dólar igual a un peso argentino) que se prolongaría hasta la crisis 
argentina de fines de 2001.  
El Banco Central estaba obligado a respaldar la moneda argentina 
con sus depósitos en dólares en una relación 1 a 1. De esta manera, 
el Estado ya no podía financiarse con emisión; este aspecto positivo 
se vio contrarrestado por el recurso al endeudamiento externo: 
durante la década de su gobierno, la deuda externa de la 
República creció 123%, de 65.300 a 146.219 millones de dólares. 
El principal logro económico resultante de estas medidas fue una 
inflación con valores rondantes al 0 por ciento. El anclaje del peso 
respecto del dólar, más las altas tasas de interés relativas 
provocadas por las necesidades de financiamiento, atrajeron 
capitales del exterior, produciendo un significativo crecimiento del 
PBI.  
La privatización de los servicios públicos produjo mejoras de calidad 
en varios rubros (agua, luz, gas), aunque muchos usuarios quedaron 
excluidos y, en otros rubros (transportes ferroviarios) la calidad del 
servicio empeoró.  
 
Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos 
generados por su política fueron: una marcada disminución de la 
competitividad de las exportaciones y de las empresas 
manufactureras que abastecían el mercado interno, por lo elevado 
de los precios internos "atados" al dólar; y el desempleo. Al asumir 
Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación 
habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población 
económicamente activa, respectivamente). Luego de un período 
de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el 
subempleo volvieron a crecer durante la "Crisis del Tequila", hasta 

Carlos Saúl Menem 
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alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajó 
levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de 
su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. 
 

 Crisis económica del 2001 
 

La decadencia Argentina había comenzado ya en 1994, 
agravándose en 1995, y años subsiguientes por las crisis financieras 
internacionales y en 1999 por el intento reeleccionista del ex 
presidente Menem.  
El paulatino incremento del déficit fiscal, la falta de empresas del 
Estado para vender, la disminución del flujo de capitales para invertir 
en el país dieron el puntapié de la gran recesión de hasta ahora, tres 
años.  
A medida que se acercaba el final del segundo mandato del 
presidente Menem, la situación se hacía más insostenible. Para dar 
un dato ejemplificativo, 900 fábricas de zapatos cerraron desde 
1995.  
Comenzó a ser habitual ver quiebras de  empresas, producto de la 
falta de competitividad por la convertibilidad con un peso 
sobrevaluado y créditos caros, éstos últimos como consecuencia del 
elevado déficit fiscal que incrementaba el riesgo país y por ende las 
tasas de los créditos que se tomaban.  
A ésto hay que agregar un factor, la Argentina no tenía experiencia 
en productividad, o sea, producir bienes y servicios de calidad y de 
precio competitivo.  
Como se dijo, el déficit fiscal fue un elemento importante, que se 
asociaba a la deuda externa que crecía progresivamente, a pesar 
de las ventas de empresas del Estado.  
 
Cuando el presidente Menem le entrega el mandato al presidente 
electo Fernando De la Rúa, el déficit fiscal se estimaba en 11.000 
millones de pesos anuales. Considerando que la deuda externa era 
para mediados del 2001, de 148.000 millones de dólares (sólo la 
pública nacional, sin la de las provincias que rondaba unos 20.000 
millones, ni la privada), el déficit anual era muy elevado.  
En términos porcentuales, el déficit de un sólo año era el 7,43% del 
total de la deuda. 
En los últimos diez años la cifra de la deuda se incrementó en 90.000 
millones de dólares (1989-1999).  
De esa cifra, solamente para pagar los juicios al Estado, se emitieron 
títulos por 10.000 millones de dólares.  
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Un factor que favoreció el incremento de la deuda fueron las crisis 
de México, Rusia, Asia, y del Brasil, que produjeron un incremento en 
el riesgo país que hizo que la Argentina tomase créditos a tasas 
carísimas.  
Los intereses subieron en aproximadamente 2 puntos del PBI, lo que 
equivale a unos 6.000 millones anuales. 
Otro factor, fue el aumento del desempleo, que debió palearse con 
subsidios, “planes Trabajar”, aumento de la asistencia social, 
programas sociales. En cinco años previos a la crisis, ésta sola causa 
sumó 5.500 millones obtenidos del crédito internacional. 
 
Con  72.000 millones anuales de recaudación interna (datos año 
2000), los servicios de la deuda se llevaron en el 2001 alrededor de 
15.000 millones. El resto debe utilizarse en gastos de funcionamiento 
incluido sueldos y obras públicas. 
 
Finalmente, durante el 2001 las necesidades de financiamiento 
fueron de 20.000 millones, durante el 2002 de 30.000 millones... Un 
panorama no muy diferente se planteó hasta el 2005, de la mano 
del presidente Néstor Kirchner. 
 
 
4. Noticias  de la situación actual de la Argentina. 

 
“El balance muestra pocos logros del viaje” 
Jueves 15 de diciembre de 2005 

 
(Resumen) 
Había tres desafíos centrales en este primer viaje a España luego de 
las elecciones de octubre: recomponer la relación con las empresas 
privatizadas, presentar a la flamante ministra de Economía, Felisa 
Miceli, y preparar el viaje del presidente Néstor Kirchner, en marzo 
próximo.  
Al parecer, ninguno de los tres casos se completó en forma 
totalmente exitosa, aunque hubo ciertos avances en materia de 
confianza:  
1.  Por un lado, se anunció en forma extraoficial que habría un acta 

acuerdo con la renegociación del contrato con Telefónica, que no 
se logró, aunque el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, jura en 
voz baja que el tema nunca estuvo en la agenda de este viaje. La 
discusión con Aerolíneas Argentinas para recomponer la situación 
después de la fuerte huelga que afectó a miles de pasajeros 
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pareció ser contraproducente, ya que el grupo español Marsans 
reclamó airadamente en público que quería un aumento de tarifas.  

2.  La "presentación" en sociedad de la ministra se logró a medias: se 
mostró en La Moncloa, aunque no logró contactos demasiado 
fluidos con las grandes empresas ibéricas con intereses en la 
Argentina.  
Calificadas fuentes empresarias expresaron su temor por la 
posibilidad de que la ministra quede atrapada en "las fuertes 
internas" que observan dentro del gabinete nacional.  
Más aún, algunos ejecutivos no dudan de su capacidad individual 
ni de sus buenas intenciones, pero temen del margen de maniobra 
que pueda tener para controlar las principales variables 
económicas.  
Al principal asesor de Rodríguez Zapatero en materia económica, 
Miguel de Sebastián, la nueva ministra le pareció muy razonable. 

3.  Finalmente, en cuanto al viaje del presidente Kirchner, se buscaba 
despejar las dudas de los empresarios sobre el rumbo que tendrá el 
Gobierno en su segunda mitad para facilitar un aterrizaje suave del 
jefe del Estado en marzo próximo. Pero la suspensión de algunos 
encuentros clave y la falta de gestos claros por parte de la 
delegación diplomática que conduce el embajador Carlos Bettini 
no contribuyeron a mejorar el clima bilateral.  

 
Alberto Fernández se fue conforme. Felisa Miceli, también. Creen 
que España ve un buen clima de inversión en la Argentina y siguen 
confiando en el gobierno socialista español como su puerta de 
acceso para negociar con el director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, también español pero del 
opositor Partido Popular. Rato escucha a la administración Rodríguez 
Zapatero, pero sus jefes pertenecen a otros países, los más poderosos 
del mundo, reunidos en el G-7, del que España no forma parte.  
 
Al parecer, los funcionarios socialistas fueron más optimistas que los 
analistas privados españoles, que le pidieron a Miceli que profundice 
las vías tradicionales para combatir la suba de los precios. De este 
modo, el Gobierno tiene desde hoy una oportunidad de demostrarle 
a su mejor aliado europeo que puede lograrlo. 
De la Redacción de LA NACIÓN 

 
“La Argentina dejó ayer de ser deudora del Fondo 
Monetario” 
Miércoles 4 de enero de 2006 
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(Resumen)  
 
 Canceló más de US$ 9500 millones y prometió acumular reservas 
para desendeudarse más. 
 
Desde las 13.30 de ayer (3/01/06), Argentina dejó atrás su condición 
de perenne deudora del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
organismo que nació en una Conferencia Monetaria y Financiera de 
las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods (EE.UU.), en julio de 
1944, pero al que el país sólo se sumó activamente como asociado 
doce años después.  
 
El paso se concretó al efectivizar el pago anticipado de una deuda 
de US$ 9530 millones, mayoritariamente contraída entre enero y 
septiembre de 2001 y con vencimientos programados hasta 
comienzos de 2009, como parte de una estrategia del gobierno del 
presidente Néstor Kirchner de "recuperar autonomía en las decisiones 
económicas", un concepto al que ya había recurrido el primer 
mandatario al anunciar su decisión el 15 de diciembre pasado y que 
ayer ratificó la ministra de Economía, Felisa Miceli.  
 
 
 
Los próximos pasos  
 
La creación de la figura de "reservas de libre disponibilidad" validó 
además la política de acumulación de dólares que llevó adelante el 
BCRA en los últimos dos años y da sustento a la expectativa del 
Gobierno de alargar la vida del "dólar alto".  
 
"La estrategia de acumular reservas y mantener un tipo de cambio 
competitivo no va a sufrir ninguna modificación", dijo el presidente 
del BCRA, Martín Redrado. 
 
Ayer la jefa del Palacio de Hacienda también insistió en la decisión 
gubernamental de no realizar una nueva oferta para satisfacer la 
demanda de los bonistas que no canjearon. "Se mantiene la decisión 
tomada después del canje. Está cerrado y no hay ningún tipo de 
decisión nueva", precisó Miceli.  
 
Según la evaluación oficial, el pago anticipado de la deuda con el 
FMI abre una nueva etapa en la relación con ese organismo, que 
estará signada por el sostenido reclamo de un cambio en su 
funcionamiento.  
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Según Miceli, "la Argentina sigue siendo miembro del FMI y, dentro de 
esa función, va a bregar para mejorar la arquitectura financiera 
internacional y cuidar que cumpla el rol para el que fue creado, que 
tiene que ver con ayudar a los países a compensar sus desfases de 
balanza comercial o recomponer sus reservas", en alusión al criterio 
de actuación anticíclica que inspiró el nacimiento del FMI hace 
poco más de 61 años.  
Por Javier Blanco  
De la Redacción de LA NACIÓN 
 

5. ¿Cómo afectó la crisis en las empresas 
españolas? 

 
La gravedad de la situación económica del país latinoamericano, 
sumido en una profunda recesión desde hace más de tres años, 
vuelve a suponer un lastre importante para las principales compañías 
españolas con intereses en la zona -BBVA, SCH, Telefónica, Repsol y 
Endesa- que en los últimos meses y, sobre todo, en los últimos días, 
han sufrido importantes pérdidas. 
Pese a ello, los responsables tanto de BBVA como de Repsol han 
insistido en su apuesta por Argentina y reiterado su voluntad de 
colaborar con el Gobierno. 
Al castigo inversor por el 'efecto Argentina' se suma la devaluación 
del peso frente al dólar -la oficial e interna del 28,5% y la mucho 
mayor que va marcando el mercado libre-, que implica una fuerte 
caída del salario real y pérdidas millonarias en las empresas de 
servicios. Las compañías españolas pueden dejarse en Argentina por 
este concepto más de medio billón de pesetas. 
 
El abandono del cambio fijo, sumado a la suspensión de pagos 
declarada por Argentina, provocaría pérdidas calculadas en 3.000 
millones de dólares (3.425 millones de euros, 570.000 millones de 
pesetas) en las empresas españolas con inversiones en el país -
fundamentalmente Repsol, Telefónica, Gas Natural, BBVA y BSCH-. 
 
La crisis argentina -la tercera mayor economía de América Latina, 
después de México y Brasil- es también motivo de preocupación 
para la dirección del SCH y del BBVA, que se han visto obligados a 
reducir los riesgos para no dañar sus cuentas de resultados. Ambos 
han tenido que incrementar las dotaciones, lo que, además, ha 
significado que sus filiales redujeran el beneficio. 
El miedo no sólo se centra en los fuertes gastos de administración, 
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sino que, además, hay temor a un rebrote de las tasas de morosidad 
o de las cuantiosas provisiones con las que evitar riesgos peligrosos 
como una depreciación de las monedas. Estas amenazas han 
tenido ya sus primeras consecuencias: la rebaja de las calificaciones 
por parte de la agencia de rating S&P, cuyos analistas temen que la 
crisis pueda dañar a las filiales de BBVA y BSCH. 
 

6. Esquema 
 

1. Inicio 
 Podemos situarla en los años 60. Desde allí, hubo una 

secuencia de crisis. 
 La más relevante: diciembre de 2001 

2. Principales Causas 
 Mala administración de los recursos de los que disponía 

la Argentina. 
 Mucha corrupción en los diferentes Gobiernos que se 

sucedieron. 
  

3. Consecuencias 
 Devaluación del peso argentino con respecto del dólar. 
 “Corralito”  Ya nadie invierte en grandes negocios ni 

guarda dinero en los bancos. 
 Aumento de la población desempleada. 
 Aumento considerable de la Deuda Externa 

 Creación de bonos  para los países acreedores 
“defaulteados”. 

 Sucesión de presidentes (De la Rúa, Duhalde y Kischner) 
que creó aún más inestabilidad en los ciudadanos, 
quienes se manifestaron a través de “El Cacerolazo” 

 
 
  

7. Diccionario de la crisis argentina 
 
La crisis financiera en Argentina ha vuelto cotidianos algunos 
términos económicos -y no tan económicos- que antes eran 
patrimonio de los especialistas o de determinados sectores sociales.  
 
Devaluación  
Es cuando una moneda se deprecia en relación con otra que es 
tomada como parámetro. En el caso de Argentina, el valor del peso 
se mide en relación con el dólar estadounidense.  
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Cacerolazos  
Protestas a golpes de cacerola protagonizadas fundamentalmente 
por la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Estas 
manifestaciones desencadenaron las renuncias de Fernando de la 
Rúa y Adolfo Rodríguez Saá a la presidencia.  
 
Corralito  
Como se llama popularmente a las restricciones bancarias que 
impuso por decreto el ahora ex presidente Fernando de la Rúa. La 
norma establece que los argentinos sólo pueden retirar 250 pesos o 
dólares por semana (1.000 por mes) y ha provocado malestar en la 
clase media y en aquellos que viven de la economía informal.  
 
Default  
Cuando un país endeudado no genera recursos suficientes para 
afrontar los compromisos con sus acreedores, se dice que entró en 
default o cesación de pagos.  
 
Corrida bancaria 
Es cuando, por un shock económico, los ahorristas retiran los 
depósitos de los bancos y se produce un colapso en el sistema 
financiero, que en determinado momento se vuelve incapaz de 
pagar.  
 
Bonos  
La mayoría de la deuda argentina está en forma de bonos emitidos 
por el gobierno y sus organismos a cambio de dinero. Se trata de 
una forma más fácil de conseguir fondos, que ganó terreno en los 
años 90. En los 80 eran más comunes los préstamos solicitados a 
bancos.  
Los bonos se lanzan en los plazas de capitales más importantes del 
mundo. Benefician a los inversores con una determinada tasa de 
interés (según el riesgo país en el momento de emisión) y tienen un 
plazo de vencimiento.  
Generalmente los compran instituciones y particulares, y son 
negociados cada día en los mercados secundarios, donde su precio 
depende de las clasificaciones del país que hacen cotidianamente 
firmas financieras como J. P. Morgan y Moody's Investors Service.  
 
Spread  
Es el margen entre las cotizaciones al contado y al término del plazo 
de un bono.  
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Riesgo país 
Es un índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y 
es elaborado por el banco de inversiones J. P. Morgan, de Estados 
Unidos. Mide el grado de "peligro" que entraña un país para las 
inversiones extranjeras.  
Técnicamente hablando, es la sobretasa que pagan los instrumentos 
de la deuda en relación con los intereses de los bonos del Tesoro de 
Estados Unidos, país considerado el más solvente del mundo. Esa 
sobretasa es una gratificación para los que se atreven a arreisgar en 
un país.  
 
 
 
Clasificación crediticia 
Es elaborada por la firma estadounidense Moody's Investors Service. 
Jerarquiza a los países en categorías cualitativas, en lugar de 
numéricas.  
Tal clasificación es tomada en cuenta por los inversores a la hora de 
medir el riesgo de una economía.  
La decisión de Moody's influye en la cotización de los bonos de la 
deuda de un país.  
Esa cotización, a su vez, suele tener una relación inversa con la 
evolución del riesgo país elaborado por J. P. Morgan.  
 
Merval  
El término proviene de la combinación de las palabras "mercado" y 
"valores". Se trata del principal indicador de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. Resume el rendimiento de las empresas líderes en el 
principal mercado bursatil de Argentina.  
 
Volatilidad 
Se habla de volatilidad cuando las bolsas de comercio de los países 
suben y bajan en el corto plazo debido a la incertidumbre 
económica.  
 
Déficit cero 
Se trata del plan de ajuste que lanzó el gobierno de De la Rúa, 
aprobado por el Congreso, para eliminar el déficit de las cuentas 
pública. Las medidas consisten en no gastar más de lo que se 
recauda en impuestos.  
Pero además significa un recorte del 13% a los empleados públicos y 
jubilados que ganan más de US$500.  
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La intención del gobierno y de los legisladores que votaron la ley es 
elevar este piso de US$500 a US$1.000, pero esto sólo será posible 
cuando mejore la recaudación fiscal.  
 
Argentino  
Moneda que propuso crear el presidente interino Adolfo Rodríguez 
Saá para que se sume al peso y al dólar, con el objetivo declarado 
de salir "ordenadamente" de la convertibilidad, el régimen que 
desde 1991 fija la paridad entre las divisas argentina y 
estadounidense. El proyecto tuvo poca vida.  
 
"Patacón"  
Son los bonos que emitió la provincia de Buenos Aires, endeudada, 
para pagar parte de los salarios de los empleados estatales. Sirven 
para pagar algunos impuestos y productos. El nombre viene de una 
moneda que se extinguió hace más de un siglo.  
 

8. Conclusión. 
 

Tal y como se explicó en la Introducción, Argentina no atravesó por 
una sola crisis, sino que todo lo sucedido en diciembre de 2001 
fueron las consecuencias de un proceso de decadencia económica 
del país que, probablemente, comenzó con la Dictadura Militar. 
He tenido la oportunidad de visitar Argentina hace pocos meses y 
pude ver cómo la crisis afecta a todos y en todos los ámbitos. Hay 
mucha inseguridad en las calles; es frecuente ver cómo los 
piqueteros cortan las calles y rompen escaparates, autos...para que 
se les pueda prestar atención. Se puede decir que se respira un 
“clima tenso” en las calles. 
Hay que destacar la unidad que existe entre los argentinos; un 
ejemplo fue cuando todos se reunieron en la Plaza de Mayo para la 
ya famosa “Cacerolada”; otro ejemplo fueron las “Ferias del 
trueque”  como estrategia ante la falta de dinero en metálico, lo 
utilizaban para paliar la situación. 
Todos sabemos que la situación actual de la Argentina no se debe a 
la falta de recursos naturales, ya que es un país muy rico; pero sí 
podemos hacer responsables a los gobiernos que se sucedieron a lo 
largo de los años. Es difícil sacar adelante un país que desconfía de 
todos los que forman el gobierno y tienen poder sobre los 
ciudadanos, pero no es imposible; por esto es por lo que lucha cada 
argentino en el día a día.  
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