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La Argentina en la coyuntura actual. 

Balance y perspectiva para los sectores populares 

 

 

 

 

Introducción 

Julián Rebón1  

 

 

Los meses recientes están signados por el cambio. “Cambiemos”, cerrar el ciclo político 

reformista popularmente conocido como el kirchnerismo, fue la promesa electoral  con la cual la 

coalición, finalmente triunfante, convocaba a los ciudadanos. Poco más de la mitad de los electores 

eligió dicha opción política.  Resultado; una situación política original, por primera vez el poder 

económico en personificación propia, sin mediaciones, es legitimado electoralmente  como poder 

político, como gobierno del estado. Lo escueto de su triunfo, su debilidad político institucional y un 

contexto político-económico que a diferencia de otras transiciones no se enmarcaba en una 

situación de crisis parecían augurar una política moderada de cambios. Sin embargo, utilizando 

todo el poder acumulado como clase dominante, induciendo una situación de crisis allí donde no la 

había y  aprovechando las fracturas políticas y sociales en el campo popular, irrumpió como un 

huracán un tiempo de revancha social -hacia las clases populares- y política –hacia aquello que  de 

radicalizado se hacía presente en el movimiento nacional y popular-. Ajustes colusivos de tarifas de 

servicios públicos, gobierno de CEOs de las multinacionales, inducción del desempleo, eliminación 

de retenciones, devaluación, eliminación de ley de servicios audiovisuales, crecientes procesos 

represivos, son algunos ejemplos de las innumerables medidas que no sólo procuran restaurar el 

espacio perdido sino avanzar más allá en el campo de un horizonte de cambio social regresivo, 

favorable a aquellos que más tienen en desmedro de los que menos tienen. Pragmáticamente, las 

líneas de avance, permitieron flexible y zigzagueantes retrocesos allí donde los sectores populares 
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y progresistas encontraron la posibilidad de articulación con muchos otros o donde no se 

encontraba la fuerza necesaria para atreverse a avanzar…. Pero no detengamos nuestro análisis 

preliminar. Esta situación inédita nos convocó a pensar colectivamente en voz alta, a convocar al 

pensamiento crítico a interrogarnos ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo caracterizar los procesos 

en curso? ¿Qué hacer para que los sectores populares retomen la iniciativa?   

En el marco  de las I Jornadas de Sociología de la UNVM y el II Congreso de la Asociación 

Argentina de Sociología desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el 

pasado 7 de julio, promovimos esta discusión urgente y necesaria, así como el posicionamiento 

político frente a la situación. 

En primer lugar, discutimos entre los centros de investigación del país que conforman la 

red CLACSO acerca de la realidad de la política de Ciencia y Técnica en el marco de este proceso 

de cambio. Dicha discusión dio lugar a una declaración  de CLACSO en la cual mostrábamos 

nuestra preocupación frente a la potencial subordinación de la producción de conocimiento, a los 

intereses del mercado. Alertábamos al mismo tiempo,  “sobre las situaciones que están 

experimentando las universidades públicas que en este último tiempo ven como, desde las elites 

gobernantes y algunos medios de comunicación ponen en duda su sentido, su función y su modo 

de administración”. Interpelando críticamente a la situación general producto de los ajustes 

referimos “a las situaciones de vulnerabilidad creciente  que están atravesando diferentes grupos 

sociales del país que interpelan a universidades y centros de investigación de las Ciencias 

Sociales por su directa vinculación de la producción académica y su capacidad transformadora de 

la realidad”. En este marco convocamos también a garantizar a la “educación superior como un 

derecho, como un bien público y social”. 

También aprovechamos el marco académico para debatir el nuevo contexto político 

general. En esta dirección llevamos a cabo junto a los organizadores del congreso, el panel La 

Argentina en la coyuntura actual. Balance y perspectiva para los sectores populares. El mismo 

contó con la participación de un reconocido panel de investigadores de nuestro país. Como pueden 

observar en las páginas que siguen Graciela Castro (UNSL), Alexandre Roig (UNSAM), Alicia 

Servetto (UNC) y Federico Schuster (CCC-UBA) desde diferentes perspectivas disciplinares y 

temáticas debatieron sobre la actualidad política del país. En los distintos artículos encontrarán 

aportes del pensamiento crítico a las preguntas que arriba referimos.  
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Desde CLACSO, entendemos que el pensamiento crítico tiene que alimentar con todas sus 

fuerzas un nuevo cambio, en que el tiempo de revancha de lugar a uno de esperanzas para los 

sectores populares. Les deseamos buena lectura y los invitamos a seguir pensando y 

compartiendo en voz alta las respuestas que necesitamos para la nueva etapa política que 

enfrentamos. 

 

 

 

   

 


