
Argentina 

El poder económico recupera el poder político 

 

Con el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje del 22 de noviembre en Argentina, se da en la 

historia de ese país una inédita circunstancia: por primera vez los grandes grupos económicos 

logran entronizar a un genuino representante de sus filas en el poder político a través del voto 

popular. Hasta ese momento, esos grupos habían actuado en forma activa por medio de 

dictaduras o incidido en algún gobierno civil que toleró a discreción su influencia en los 

destinos del país. Pero nunca habían podido aglutinarse en una fuerza competitiva electoral 

con serias aspiraciones a gobernar. 

Poco tiempo antes de las elecciones, el propio presidente electo por la alianza Cambiemos, el 

ingeniero Mauricio Macri, había revelado la existencia de lo que él mismo denominó “Círculo 

Rojo” de la política, definiéndolo como “un grupo de personas del ámbito del hacer y del pensar” que 

impulsaba una alianza para destronar al kirchnerismo. ¿Sincericidio, torpeza o impunidad? 

Reconocía así la existencia real de una corporación influyente que opera a la sombra de los 

poderes políticos de turno, una usina de alianzas políticas, judiciales y empresarias que acciona 

para imponer sus designios. 

Estos grupos concentrados del poder económico le dieron a Macri su apoyo explícito, aunque 

en los últimos tiempos de la campaña presidencial muchos de sus representantes más 

emblemáticos fueron corridos del escenario público por temor a espantar al electorado más 

susceptible, tanto propio como ajeno.  

El presidente electo Mauricio Macri -hijo de Franco, otrora poderoso empresario crecido al 

calor de los contratos con el Estado y la concentración corporativa- ha sido exitoso presidente 

de Boca Juniors, uno de los clubes de fútbol más populares del mundo, y luego alcalde de la 

capital argentina por dos períodos consecutivos. 

Con una potente campaña electoral de la mejor tradición marketinera, frases atractivas de tono 

publicitario y consignas blandas pero efectivas, su hacedor -el consultor de imagen ecuatoriano 

Jaime Durán Barba- logró inducir en el electorado algunas ideas directrices: la necesidad de un 

cambio, el diálogo y la reconciliación entre los argentinos. Y no demasiado más.  

Uno de los ejes centrales de su estrategia ha sido la frecuente aparición de Macri en el canal TN 

(Todo Noticias), la pantalla insignia del todopoderoso multimedio Clarín, el más enconado 

opositor al gobierno y uno de los más conspicuos integrantes del Círculo Rojo. Quien quiera 

entender los bemoles de la política argentina de los últimos años debe necesariamente 

comprender la disputa entre la administración Kirchner y ese grupo corporativo. 

No obstante, las causas de la derrota del kirchnerismo después de doce años de gobierno no 

deberían atribuirse solo a una legitimación por parte del electorado de aquella élite. El 



inevitable desgaste y un sinfín de culpas propias deben ponerse en la balanza a la hora de 

analizar la victoria de la alianza neoliberal.  

¿Cómo quedará ahora el tablero geopolítico latinoamericano con el avance de la derecha en el 

continente? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había advertido que una restauración 

conservadora está en marcha en América Latina. Los casos de Guatemala y Colombia, la 

profunda crisis en Brasil y el resultado del balotaje en Argentina parecen confirmar esa 

presunción.  

Para sorpresa de propios y extraños, la élite dominante se encontró con uno de sus hijos 

dilectos invitado al banquete de los votos. Algo que nunca había conocido ni necesitado. Y 

hasta es probable que un heredero doctrinario del inefable ex superministro Domingo Cavallo 

llegue a conducir la economía en la Argentina. “La de Macri –afirmó el sociólogo brasileño 

Emir Sader- es la primera oportunidad que la derecha tiene para probar que puede compatibilizar políticas 

económicas neoliberales con el mantenimiento de las políticas sociales desarrolladas en los últimos doce años en 

Argentina, que él, en la fase final de la campaña electoral, se comprometió a mantener”. 

El poder económico recuperó, a través del voto democrático, el poder político en la Argentina. 

Llámese élite dominante, establishment, sectores concentrados, Círculo Rojo o como quiera que 

se llame, ese poder descubrió al fin la ironía de sentirse populares. 
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