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Resumen
El Gobierno de Dr. Raúl Alfonsín: Tres acontecimientos políticos 
internacionales, condicionaron negativamente a este gobierno. 1) La 
Guerra de Malvinas en 1982, y en ese mismo año 2) La caída en 
Cesación de pagos de América Latina. A estos dos importantes 
eventos debemos agregar: 3) La Guerra de las Galaxias y la 
Perestroika, que se manifestaron durante el gobierno de Reagan en 
Estados Unidos que fueron marcando tendencias a cambios en la 
distribución del poder mundial. Por otra parte, a nivel regional, la 
década del 80 en América Latina, fue una “década perdida”, con 
bajo crecimiento, Inflación, falta de crédito, fuga de capitales y caída 
de la inversión. Alfonsín, se hizo cargo del gobierno en diciembre de 
1983. Asumió en medio de una severa crisis económica, agravada 
por la Inflación, que el programa del gobierno militar no había 
podido eliminar. Al mismo tiempo heredó una deuda externa de u
$s43.000 millones de dólares, que al momento de entregar el poder 
a Menem, había trepado a u$s 63.000 millones, de los cuales u$s 
25.000 millones eran indocumentados. El flujo de Capital se había 
cortado desde 1981. A la Deuda se sumaba un importante Déficit 
Fiscal y una economía estancada, cerrada e ineficiente y muy 
vulnerable a los ciclos externos. El Estado seguía técnicamente en 
Default, ya que solo pagaba los servicios de la deuda, que 
consumían los ingresos del Fisco. Se contrajo la importación de 
Insumos Industriales (se sacrificó el crecimiento del Sector industrial) 
para lograr liberar divisas para el pago de dichos servicios El 
gobierno radical, se enfrentó a altas tasas internacionales de interés 
y bajos precios de materias primas El gobierno radical, con su 
política económica, favoreció la concentración del ingreso en un 
reducido número de empresas oligopólicas, que condicionaron de allí 
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en más el desarrollo de la Argentina en su conjunto. La centralidad 
del estado actuaba como mecanismo de apropiación y reasignación 
del excedente por parte de los grupos concentrados. En 1989, se 
produjo un golpe de mercado que desencadenó un proceso 
hiperinflacionario. La política Exterior del gobierno de Raúl Alfonsín, 
fue en cierta medida de carácter confrontativo, con los intereses 
vitales de Estados Unidos (desarrollo nuclear, Malvinas, Crisis 
centroamericana, deuda externa y otros). No obstante no se 
deterioró la “relación madura” con Washington, al adoptar un Plan 
de Estabilización Económica, que fue el Plan Austral de 1985. Este 
plan se agotó en si mismo y la segunda parte que incluía 
privatizaciones y apertura económica, no se pudo concretar por ir en 
contra de la tradición Estatista-Nacionalista-Cepalina. Luego quedó 
limitado el llamado “giro realista”, por el peso del legado cultural de 
nacionalismo confrontativo. No obstante hubo algunas 
manifestaciones de dicho “giro realista” en algunos temas de la 
agenda de política interna y exterior del gobierno radical: por ej. “la 
normalización de las relaciones con los organismos internacionales 
de crédito, la adopción de los planes de estabilización económica, la 
firma del tratado de paz con Chile y el inicio del proceso de 
integración con Brasil. La política económica fue emisionista, 
inflacionaria e hiperinflacionaria, con concentración del ingreso 
favorable a los grupos oligopólicos, con déficit fiscal creciente y 
desinversión Gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem: asume en 1989, 
año en que se produce la caída del Muro de Berlín, que junto con la 
desintegración de la Ex URSS en 1991 ( único actor contestatario 
que tenía el modelo de acumulación capitalista) y la finalización de la 
Guerra del Golfo, marcan el inicio de una nueva distribución del, 
poder mundial y el triunfo de una alianza occidental conservadora, 
liderada por Estados Unidos, que conforma un frente para la defensa 
de intereses comunes a través de una estrategia en lo económico, en 
lo político y en lo religioso, e impone el “pensamiento 
único” ( economía de libre mercado). Se acelera el proceso de 
globalización y al mismo tiempo se observa la erosión de la 
gobernabilidad en el mundo, por el colapso del Estado Nacional El 
Dr. Menem tenía que revertir dos situaciones heredadas del 
gobierno: radical, en un orden mundial que ya no era bipolar 1- La 
hiperinflación y 2- La desinversión. Para lograr esto, llevó a cabo una 
política realista de adaptación a las nuevas reglas de juego y no de 
confrontación. Para esto realizó un balance entre el costo de la 
confrontación y el costo de la adaptación. Las políticas llevadas a 
cabo por el Dr. Menem, se basaron en cuatro pilares: 1- aplicación 
del consenso de Washington; 2- la apertura comercial: 3- La 
Inversión extranjera directa (IED) y 4- La integración en el 
MERCOSUR. Para concretar las políticas basadas en los cuatro pilares 
mencionados, se modificaron los roles de los actores implicados: a- 
El estado; b-Los grupos de interés; c-las empresas Trasnacionales y 
d- Las Pymes El gobierno de Menem, contó con altos precios de los 
commodities y bajas tasas internacionales de interés, e ingreso de 
capitales. La hiperinflación heredada del gobierno radical, se eliminó 
con la Ley de Convertibilidad y con la Ley de Reforma del Estado, se 
favorecieron las privatizaciones de los servicios masivos. Con tipo de 
cambio atrasado aumentaron las importaciones de Bienes de Capital, 
especialmente tecnología de punta para los servicios privatizados y 
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electrodomésticos que incrementaron el consumo con el uso de 
tarjetas de crédito. Se desarrolló la infraestructura. La balanza 
comercial presentaba saldo negativo, contrarrestado por la entrada 
de capitales por la cuenta capital El mantenimiento forzado de la Ley 
de convertibilidad, exigía endeudamiento creciente. Esto mas los 
efectos de las Crisis financieras mundiales, Tequila en 1995; Asiática 
en 1997; Rusa en 1998 y Brasilera en 1999, deterioraron la 
economía Argentina. Este periodo influenciado por las crisis 
señaladas, fue de crecimiento con fuerte concentración del ingreso y 
desocupación. En Política exterior, Menem, adoptó un total 
alineamiento con E.U.A e influenciado por el pensamiento de Carlos 
Escudé, contenido, entre otros en la obra: “Realismo Periférico”, 
dejó de ser una política principista y se transformó en una Política 
Pragmática de adaptación al neoliberalismo triunfante. Se abandonó 
el paradigma de la Tercera Posición y de la Autonomía Heterodoxa. 
Se consolidó un cambio de valores en lo político, que venía 
desarrollándose desde mediados de los 70, continuó en los 80 y se 
consolidó en los 90, que modificó el rol del Estado, favoreciendo la 
concentración del ingreso, el endeudamiento y la extranjerización de 
la economía. 
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