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La ultraderecha ganó en Argentina
pero se desgastará
Mauricio Macri, de la alianza opositora “Cambiemos”, le ganó las elecciones presidenciales a Daniel Scioli, del Frente
para la Victoria que gobierna desde hace 12 años. Macri obtuvo el 51.42 por ciento de los votos y Scioli el 48.58 por
ciento.

Un poco de historia
En los años 2001-2002, Argentina vivió una profunda crisis. La
producción se desplomó, el desempleo se disparó y millones de
personas cayeron en la pobreza.
El Gobierno recortó salarios y
pensiones e impidió la salida de
dinero de los bancos. El pueblo se
lanzó a las calles y en una semana
cayeron cinco presidentes.

En 2003 llegó a la presidencia
Néstor Kirchner, por el Frente
para la Victoria, una coalición de
grupos de izquierda, progresistas y de centro. Kirchner gobernó hasta 2007 y sacó al país de la
crisis, pues logró que crecieran la
producción, el empleo y el salario.
Más de 10 millones de personas
salieron de la pobreza, en un país

con alrededor de 40 millones de
habitantes.
En 2007 asumió la presidencia
Cristina Fernández, compañera de
Kirchner, quien gobernó de 2007
a 2011 y de 2011 a 2015. Durante
los gobiernos de Cristina, Argentina avanzó mucho en los aspectos
económicos, sociales y políticos.
¿Qué viene ahora?
Macri, un empresario oligarca, tratará
de aplicar políticas neoliberales en favor de los millonarios, pero se le diﬁcultará hacerlo, pues su agrupamiento
político solo tiene 93 diputados, contra
102 del agrupamiento gobernante; solo
cuenta con 16 de los 72 senadores; y
solo tiene 2 de 24 gobernadores. Eso
quiere decir que no tendrá el apoyo del
Congreso para privatizar empresas públicas y empobrecer al pueblo.
Macri será enemigo de los Gobiernos
revolucionarios de Venezuela, Bolivia
y Ecuador. No se llevará bien con los
Gobiernos progresistas de los países
vecinos: Uruguay, Chile y Brasil, el
país más poderoso de América Latina.
Será un servil del Gobierno de Estados Unidos. Pero en política exterior
no podrá hacer mucho, pues si se pone
agresivo quedará aislado en Suramérica, donde la mayoría de Gobiernos son
de izquierda y progresistas.

¿Por qué ganó la ultraderecha?
• Porque Estados Unidos maniobró junto a la oligarquía para
sacar del poder ejecutivo al proyecto que lidera la presidenta
Cristina, quien ha señalado la injerencia estadounidense en asuntos de corrupción e inteligencia
de Estado.
• Porque la campaña de mentiras
de los grandes medios de comu-

nicación de derecha contra el
Gobierno y el desgaste en el poder judicial, caló en la población
con menos conciencia política.
• Porque el Frente para la Victoria
no tuvo la capacidad de explicarle a la gente lo que perdía en
beneﬁcios sociales y derechos
políticos si retornaba al poder la
derecha.

La izquierda latinoamericana debe analizar lo
sucedido en Argentina, pues las oligarquías se
envalentonarán y pensarán que pueden lograr lo
mismo en otros países.

