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Argentina:
se hunde en la crisis
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1.

1. Escribe tres palabras que definan la fotografía.

2. ¿Qué crees que piden estas personas?

3. ¿Qué sabías de Argentina? Escribe cinco palabras que definan tu idea sobre este país.

2 . ¿Por

qué hay crisis

en Argentina?
Las causas del estallido social en Argentina son muchas y complejas. La crisis económica se agrava desde hace cuatro años
y afecta cada día a más gente. Hoy día el 44% de la población argentina vive bajo el nivel de la pobreza (la cesta básica de
alimentos se calcula que equivale a 75 euros al mes) y el paro es más alto que nunca. Entre las causas de esta desesperada
situación vamos a señalar las tres que consideramos más importantes:

La deuda externa

Las políticas liberales del F.M.I.

La deuda pública, que Argentina ha contraído con los bancos

Para obtener nuevos préstamos, el Gobierno argentino debe

extranjeros y las instituciones internacionales, asciende

cumplir las normas económicas que dicta el Fondo Monetario

actualmente a más de 130 mil millones de dólares. Esto sig-

Internacional. Estas políticas de ajuste pretenden reducir el

nifica que la tercera parte del presupuesto nacional se dedica

déficit económico (mayor gasto que ingresos) obligando a los

al pago de dicha deuda, que crece imparable con nuevos prés-

gobiernos a disminuir el gasto público (en servicios básicos

tamos para pagar los intereses.

como sanidad y educación) y a privatizar las empresas públicas
(de comunicaciones, energía, transportes...).

4. Busca más información sobre la deuda externa y reflexiona: ¿Qué supone para un país como
Argentina estar tan endeudado?

5. ¿Quién sufre más directamente las políticas del FMI? ¿Quién puede beneficiarse de estas mismas
políticas?

El "corralito" y los políticos
Entre las causas más directas del estallido social están las
últimas medidas económicas del Gobierno. El "corralito" representa la congelación de los ahorros y otros depósitos bancarios
de todos los argentinos, que sólo pueden retirar una cantidad
semanal. Los políticos son acusados de ineptitud, corrupción
y de tener su dinero en el extranjero.
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6. Observa la viñeta. ¿Cuál es la credibilidad que da a las propuestas de solución de los políticos?

3 . Protestar

con cacerolas
La crisis social y económica estalló violentamente poco antes de Navidad. El "corralito", que impedía retirar dinero de los
bancos, hizo que la empobrecida clase media argentina saliera a la calle, junto a parados, pensionistas y las familias más
pobres. El periodista argentino Joaquín Morales Solá cuenta sus impresiones de los días anteriores al estallido social en una
conversación: "He estado leyendo las estadísticas de pobreza y desocupación. ¿Por qué este país no está en llamas? Esta es
la pregunta que me hago desde 1995: por qué esta sociedad aguanta tanto. Durante cinco años nos preguntamos por qué
no salía la gente a la calle. Ahora la pregunta es cuándo volverá a casa." (El País, 6 de enero de 2002.)

7. Lee y observa los siguientes titulares e imágenes:

La inminente devaluación del peso
dispara los precios en Argentina.
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EL PAÍS, 4 DE ENERO DE 2002.

En Argentina empieza a
haber hambre. Cuatro millones de indigentes sienten
cada día esta amenaza en uno
de los países con mayor riqueza agrícola y ganadera
del mundo. En las provincias
más pobres y en los barrios
de las grandes ciudades es
difícil acceder a la cesta básica de alimentos. El trueque,
sobre todo el intercambio de
ropa y comida, es una obligada salida para sobrevivir.

La amenaza del
hambre se cierne
sobre cuatro millones de argentinos.

EL PAÍS, 27 DE ENERO DE 2002.

El estallido social en Argentina obliga
a dimitir al presidente De la Rúa.
EL PAÍS, 21 DE DICIEMBRE DE 2001.

El Fondo Monetario exige a Duhalde un plan
más creíble antes de aprobar créditos.
EL PAÍS, 13 DE ENERO DE 2002.

¿Cuándo crees que acabarán las protestas populares contra el Gobierno argentino y las instituciones
y empresas internacionales?

8. Vuelve a leer las causas del estallido de la crisis y comenta qué debería cambiar para encontrar
una solución.

4.Y

nosotros,

¿qué podemos hacer?
9. Discutid en clase si son válidas cada una de las siguientes afirmaciones:

Argentina no pagará más su deuda externa.
Deben convocarse elecciones para elegir un
nuevo Gobierno argentino.
Las políticas económicas liberales del FMI
permitirán salir de la crisis.
Argentina tiene recursos naturales y humanos
suficientes para que los argentinos no tengan
EL PAIS, 27 DE ENERO DE 2002

que pasar hambre.

