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DOSSIER ARGENTINA 
 

 
 

Una derrota para el campo popular 

Ganó la derecha: a organizar la resistencia 
  

Rebelión, 23-11-2015 
  Patria Grande 

  

  

“Nada debe desalentarnos. Nada debe dividirnos. Nada debe desesperarnos” 

Agustín Tosco 

 

 

La movilización popular de estas últimas semanas no alcanzó para evitar el triunfo de la 

derecha. Mauricio Macri será el próximo presidente de la Argentina y la coalición 

Cambiemos, liderada por el PRO, gobernará la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de 

Buenos Aires, Mendoza y Jujuy. Este resultado tendrá también un impacto significativo 

en todo el continente. Compartimos la bronca y la tristeza que muchos deben estar 

sintiendo en este momento, sobre todo quienes estas semanas salieron a militar 

fuertemente contra el posible triunfo del PRO  

 

Las razones de esta derrota serán motivo de análisis y reflexión de toda la militancia 

popular en el próximo tiempo. Se ha demostrado que no hay “aparato” que asegure el 

poder, ni candidatos “moderados” que garanticen votos per se. Desde PATRIA 

GRANDE intentaremos aportar a ese balance asumiendo la necesaria autocrítica que 

todo el campo popular requiere, pero sin dejar de señalar la responsabilidad que cada 

espacio político tiene en este desenlace.  

 

Los próximos años seguramente serán de resistencia. La política antipopular que el 

gobierno de Macri va a intentar implementar nos obligará a defender derechos y 

conquistas, probablemente incluso algunas de las más elementales. Pero debemos evitar 
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dos tipos de errores frente al nuevo escenario que se avecina.  

 

El primer error sería dar por perdida la pelea. El PRO ganó las elecciones pero eso no 

significa que el pueblo argentino esté dispuesto a aplaudir un programa de ajuste, 

represión, privatización y cambio radical en la política exterior. Las manifestaciones de 

las últimas semanas evidenciaron que, tal como ha ocurrido en diversos momentos 

durante los últimos años, existe un sector importante de la población que está dispuesto 

a movilizarse activamente cuando están en juego sus derechos y sus condiciones de 

vida. Es responsabilidad de toda la militancia popular ofrecer herramientas y canales 

para expresar esa vocación de resistir cualquier avance contrario a los intereses de las 

mayorías populares.  

 

El segundo error sería subestimar al PRO y a Macri. La experiencia demuestra que se 

trata de una derecha inteligente, con capacidad de gestión y que sabe disputar en los 

sectores populares. Por ello no debemos pensar que con lograr algunas movilizaciones 

estaremos “desenmascarando” almacrismo. Frente a una derecha inteligente, debemos 

planificar una resistencia inteligente, y buscar articulaciones amplias de todo el campo 

popular para lograr ganar las batallas que se den de aquí en más.  

 

Desde PATRIA GRANDE, reafirmamos nuestro compromiso militante frente a este 

difícil escenario que se abre en la Argentina. Nuestro pueblo ha vivido derrotas peores y 

contamos con innumerables ejemplos de militancia heroica que ha enfrentado y 

sobrevivido esas situaciones. En los momentos duros es donde debemos ser más 

perseverantes, más comprometidos y más organizados. 

 

Fuente: http://patriagrande.org.ar/nacionales/gano-la-derecha-a-organizar-la-resistencia/ 

  

--- 

                                           

II 
  

  

 

Elección de Macri genera dudas y expectativas en sectores argentinos 
  

Stella Calloni 

La Jornada 

  

  

Dudas y expectativas surgieron en diversos sectores políticos de Argentina por la 

trayectoria ideológica y de gestión del presidente electo, Mauricio Macri, por sus 

estrechas relaciones con fundaciones de la derecha internacional y con la embajada de 

Estados Unidos. Especialmente existe preocupación por el futuro del país en su relación 

con América Latina y por los anuncios sobre política interna que podrían terminar con 

el legado del kichnerismo, que él ha prometido respetar pero que contradicen las pocas 

medidas hasta ahora anunciadas. 

 

Actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, Macri es ingeniero civil y empresario; 

su carrera política comienza después de haber sido presidente del popular club de futbol 

http://patriagrande.org.ar/nacionales/gano-la-derecha-a-organizar-la-resistencia/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Stella%20Calloni&inicio=0
http://www.jornada.unam.mx/
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Boca Juniors, de 1995 a 2007. 

 

En 2007 fue electo alcalde de Buenos Aires y relegido en 2011. Estudió en la 

Universidad Católica Argentina y en universidades de Estados Unidos. Trabajó en las 

empresas automotriz, alimentaria y de la construcción de su padre Franco Macri, muy 

favorecido durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Enfrentó a la justicia por 

la compra del Correo Argentino en los años de las privatizaciones, y recuperado por el 

gobierno de Néstor Kirchner. En 2003 formó el partido político Compromiso para el 

Cambio, que se transformó en 2005 en Propuesta Republicana. Fue diputado entre 2005 

y 2007, y duramente criticado porque nunca se le escuchó en la cámara, y estuvo 

ausente en 277 de las 321 votaciones. 

 

Analistas recordaron la noche de este domingo su relación especial con la embajada de 

Estados Unidos. En los cables divulgados por Wikileaks en un libro del periodista 

Santiago O’Donell, se da cuenta que Macri asistió en 2007 a la legación, donde presentó 

su oferta electoral: “somos el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de 80 

años de la historia argentina, que está listo para asumir el poder”. 

 

En ese momento Macri tenía la Fundación Creer y Crecer, que trabajaba con el Instituto 

Republicano de Estados Unidos y con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania en 

la formación de nuevos liderazgos como informó a su anfitriones. Sobre otros temas 

referidos al kirchnerismo habló Macri entonces, de acuerdo a lo que informa el autor del 

cable el cónsul político Mike Matetra, quien señala que Macri es un líder de oposición, 

que tiene “suficientes recursos y es lo suficientemente joven como para competir (con el 

kirchnerismo) a largo plazo”. 

 

En 2008, se encontró en la embajada estadunidense con Carl Meacham, funcionario del 

Comité de Relaciones del Senado. Le dijo que “los argentinos estarían contentos de ver 

caer el gobierno de los Kirchner”, refiere O’Donell. 

 

Además habla del sentimiento anti estadunidense de los Kirchner y de cierta 

“pasividad” de Washington hacia ellos. En 2011 discutió abiertamente sus ambiciones 

para la presidencia. 

 

Macri está al frente de la Fundación Pensar ligada a la estadunidense Heritage y a todas 

las fundaciones derechistas como las que presiden José María Aznar o Mario Vargas 

Llosa. 

 

Entre sus invitados especiales han estado personajes como el ex presidente de Colombia 

Álvaro Uribe y Alejandro Peña Esclusa, presidente de la Fundación Unoamérica, 

conformadas por ex militares de las dictaduras de América Latina, para “derrocar” a los 

gobiernos de izquierda de la región. 

 

El próximo presidente de Argentina, es el primero en arribar a la presidencia con dos 

procesos abiertos. En uno acusado por espionaje contra el dirigente de los familiares de 

víctimas de la Asociación Mutual Israelí Argentina, Sergio Burstein, a sindicalistas y al 

esposo de su hermana Néstor Daniel Leonardo, quien fue agredido en esos días. 
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También está bajo proceso por haber utilizado a la Policía Metropolitana por atacar a 

trabajadores, médicos y pacientes dentro del hospital siquiátrico Borda, con saldo de 50 

heridos, en abril de 2013. Hay cuestionamientos por corrupción y nuevas denuncias en 

trámites. Pero ninguno de los grandes periódicos locales lo mencionan. 

 

“Felicitaciones Mauricio Macri. Sea inteligente, trabaje con nosotros, no en contra 

nuestra”, fue un mensaje enviado este domingo por los kelpers, los habitantes británicos 

de las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833. 

 

En su cuenta de Twiter, los kelpers sugirieron a Macri cambiar la política que 

mantuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en los 

últimos 12 años, en los que se demandó una negociación con Reino Unido. 

 

Recientes declaraciones de Macri con respecto al tema del narcotráfico advirtiendo que 

autorizaría el derribo de aviones en este país, que no es productor, y sus posiciones de 

acercamiento con las fundaciones de la derecha internacional, permiten suponer un giro 

de 180 grados, alertaban la noche de este domingo diversos analistas. 

 

Si Macri aplica algunas medidas de su gobierno en la ciudad de Buenos Aires al país 

produciendo un fuerte endeudamiento “significaría revertir todo el esfuerzo del pueblo 

argentino para renegociar la deuda externa y des endeudarnos. Más aún, las políticas 

que pretende imponer a partir del 10 de diciembre -devaluación, eliminación del mal 

llamado cepo cambiario y de las restricciones a las importaciones- implican 

necesariamente la vuelta a las relaciones financieras carnales, con los grandes grupos 

financieros del exterior”, señaló la analista Fernanda Vallejos, del periódico Tiempo 

Argentino, en alusión a las relaciones carnales con Estados Unidos del gobierno 

menemistas. 

 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/22/eleccion-de-macri-genera-

dudas-y-expectativas-en-sectores-argentinos-7698.html 

  

III 

 

DANIEL SCIOLI RECONOCIO LA DERROTA Y DIJO QUE 

BUSCARA INFLUIR PARA QUE LAS COSAS VAYAN MEJOR 

“Hay que cuidar lo que hemos avanzado” 

Daniel Scioli admitió que el pueblo eligió “otra alternativa”, pero pidió que se amplíen 

los derechos adquiridos durante los doce años de gobierno kirchnerista. Agradeció a los 

militantes y prometió colaborar con la gobernadora electa María Eugenia Vidal. 

 Por Nicolás Lantos 

A las nueve y media de la noche en punto, Daniel Scioli ingresó al escenario, junto a su 

compañero de fórmula Carlos Zannini, su familia y una veintena de dirigentes que lo 

acompañaron durante la campaña. Para esa hora, ya no había noticias que dar: los 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/22/eleccion-de-macri-genera-dudas-y-expectativas-en-sectores-argentinos-7698.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/22/eleccion-de-macri-genera-dudas-y-expectativas-en-sectores-argentinos-7698.html
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resultados que se conocían a través del sistema oficial marcaban una tendencia sin 

vuelta atrás y el hasta minutos antes candidato a presidente por el Frente para la Victoria 

ya se había comunicado telefónicamente con su rival para reconocer la derrota. 

“A partir del 10 de diciembre buscaremos influir para que las cosas vayan cada vez 

mejor, cuidando a la patria que es lo más importante. Pido que Dios quiera e ilumine al 

ingeniero Macri para que ese cambio sea superador para el bien del país y del pueblo”, 

dijo ante un público compuesto principalmente por camarógrafos, fotógrafos y 

cronistas, ya que el espacio elegido para pasar la jornada, el Hotel NH Bolívar, era 

pequeño, y la mayoría de la militancia aguardaba a unos cien metros del allí, sobre la 

Plaza de Mayo. 

Scioli había llegado al lugar alrededor de las siete y media de la tarde, cuando se daban 

a conocer los primeros resultados. Aunque la diferencia inicial era amplia y todos los 

medios ya daban por ganador a su rival, en el entorno del gobernador bonaerense 

confiaban que el correr de las horas podría revertir la tendencia, como había sucedido el 

25 de octubre. Por eso, la aceptación de la derrota se demoró un par de horas. 

“El pueblo ha elegido otra alternativa”, reconoció Scioli cuando finalmente dio su 

mensaje público, en el que también pidió “que se cuiden y amplíen” los derechos 

adquiridos por la ciudadanía durante los doce años de gobierno kirchnerista, que 

concluyeron “con la tasa de desempleo más baja de los últimos años y el 

desendeudamiento más bajo desde 1976”, según recordó. 

“Los logros de estos años nos permiten un país que ha recuperado YPF y otras empresas 

públicas donde el Estado está presente para que pueda de esta manera acompañar, 

incluir y desarrollar –dijo–. Esperamos que se cuiden estos logros y los derechos que 

han sido ampliados desde el nuevo Código Civil y Comercial.” 

“Estas conquistas permiten un país que se ha recuperado, con un Estado presente. Por 

eso desde donde sea aportaré a defender un ideal, un proyecto de país que comenzó hace 

12 años, donde lo que parecía inalcanzable se hizo y se mejoró. Se puso al país en un 

lugar mejor”, agregó. 

“Argentina se transformó, se ampliaron derechos, se mejoró la distribución del ingreso, 

se fue poniendo al país en un lugar donde seguramente hay cosas para mejorar y cosas 

que faltan –sostuvo–. Es justo reconocer lo que hemos avanzado y cuidarlo, esa será 

nuestra responsabilidad”. 

Aunque su futuro político luego de la derrota de ayer es una incógnita, y Scioli no dio 

definiciones al respecto, en su equipo destacaban que la diferencia final, de menos de 

tres puntos, lo deja bien parado como referente del peronismo de cara a lo que viene, 

algo que sería muy diferente si el margen hubiese sido más abultado. 

“Buscaré defender coherentemente un ideal, un proyecto de país que comenzó hace 12 

años con un sueño”, anticipó. Esta tarde, el gobernador, junto a Zannini y la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, darán una conferencia de prensa conjunta en la Quinta 

de Olivos, en la que podría dar pistas sobre el futuro. “Defendí con convicción nuestras 



Patria Grande                                                                      _ 
Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 7 Numero 80 Mes: Noviembre 2015 

 

idea y logros”, sostuvo ayer, despertando aplausos de los simpatizantes que habían 

podido colarse en la sala, con ojos rojos y algunas lágrimas. 

“Siempre voy a estar con esa vocación de servicio y ese amor por Argentina para ayudar 

a los que más lo necesitan –dijo–. Quiero defender coherentemente a un ideal, a un 

proyecto de país. Argentina se transformó”. Respecto al proceso que se iniciará deseó 

que “el cambio sea superador” y pidió que “se cuiden los derechos”. 

“He puesto lo mejor de mí, con mucha convicción, proponiendo lo que consideramos 

que fue la mejor opción” pero “la gente ha elegido la alternancia”, agregó, antes de 

prometer su colaboración con la gobernadora bonaerense electa María Eugenia Vidal 

para agilizar la transición de cara al paso de mando que tendrá lugar en La Plata el 10 de 

diciembre. 

También agradeció “profundamente el apoyo a los militantes” que participaron de la 

campaña durante los últimas semanas “y a los más de 10 millones de argentinos” que 

eligieron al Frente para la Victoria en la elección de ayer. Y destacó que la militancia, 

particularmente la juventud, “superó” a su espacio político y desbordó la iniciativa de 

los dirigentes en el último tramo proselitista. “Considero que fui cosechando en esta 

campaña lo que fui sembrando a lo largo de mi vida”, dijo. 

Después del discurso del candidato, el público que aún permanecía en el hotel se 

desbandó rápidamente, con destino en la Plaza de Mayo, donde las organizaciones 

concentraban dando apoyo al candidato, refugiándose en los bares y restaurantes de la 

zona o regresando a sus hogares. 

Scioli, minutos más tarde, salió a pie del hotel, acompañado de sus colaboradores más 

cercanos, y se acercó a una columna de manifestantes que había podido sortear los 

rigurosos controles policíacos. Allí, permaneció un rato saludando a los militantes, que 

lo aplaudieron y le agradecieron su esfuerzo. Finalmente, a bordo de un auto, abandonó 

la zona rumbo a su casa, en Quinta La Ñata, donde se refugió con su familia. 

IV 

PYP ANTE LA DERROTA DEL PUEBLO ARGENTINO 

 
En las elecciones del 22 de noviembre de 2015, el 48% de los argentinos optó por la 

propuesta de industrialización con inclusión social y mercado interno que planteó en su 

campaña el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. 

  

Inmensa es la responsabilidad que le cabe al plebiscitado compañero, quien lejos de ser 

responsable de derrota alguna es víctima de la conjura antinacional del estáblishment y 

los sectores agroexportadores. 

  

Habrá que discutir cómo, a partir de ese 48% inconmovible, los argentinos 

reconstruimos un movimiento nacional que, como bien dijo Scioli en el digno 

discurso con que anunció la aceptación de su derrota temporal, tendrá a los 

trabajadores como eje. 



Patria Grande                                                                      _ 
Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 7 Numero 80 Mes: Noviembre 2015 

 

  

Serán esos trabajadores quienes podrán defender a la Patria, como siempre lo hicieron y 

lo harán. En poco tiempo se reencontrarán con las clases medias y bajas de las grandes 

ciudades, encandiladas con promesas vacías, pero que serán las víctimas privilegiadas 

del holocausto económico neoliberal que se avecina. 

  

Lo reconstruiremos potenciando la admirable movilización espontánea de las masas que 

intentó apoyar a Daniel Scioli. 

  

No lo reconstruiremos a partir de quienes, llevados por su ceguera, su obcecación y su 

sectarismo, incurrieron en una incuria que esterilizó, finalmente, las mejores esperanzas 

de una generación entera de jóvenes argentinos. 

  

Hoy, la voz de orden será la de unirnos todos en torno a las dirigencias que el pueblo 

argentino plebiscitó para que lleven adelante la gran batalla, y no en aquellas que 

suponen que una derrota como la que hemos sufrido es un mal menor en el camino 

hacia su imposible retorno al poder en 2019. 

  

Esos ya viejos dirigentes serán apartados. Nuevos dirigentes aparecerán. 

  

El objetivo del bloque antinacional es claro: liquidar a un dólar altísimo los millones de 

toneladas de soja que tienen acaparados desde hace años, para compensar internamente 

la caída internacional del precio de ese producto. 

  

Lloverá dinero en las cuentas bancarias en el exterior. Lloverá miseria sobre el conjunto 

del pueblo. Ése es el objetivo de Mauricio Macri, que ni siquiera se atrevió a plantear en 

su discurso de victoria, plagado de llamados menemistas a la salvación individual en un 

país que se hundirá en el caos y la abyección más absolutas. 

  

Es por eso que todas las provincias agroexportadoras apoyaron masivamente a Mauricio 

Macri. Solo los proletarios y excluidos del área metropolitana le impidieron imponerse 

en la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental de nuestra oligarquía. 

  

No prevalecerán. La resistencia acaba de empezar. El pueblo de San Martín, el pueblo 

bolivariano y artiguista, inicia su larga marcha para reconstruir sus fuerzas y su 

movimiento. 
  

Secretariado Ejecutivo Nacional 
Néstor Gorojovsky, Rubén Rosmarino, Pablo López, Lorena Vázquez, Jacinto Paz 

  

Partido Patria y Pueblo – Socialistas de la Izquierda Nacional 
Sede Central: Bolívar 1511 – Cap. Fed. – 011 4300 4332 

 


