
La herencia :  “ fa l sas  culpas  y  
causas”  

Y entonces, ¿Cuál es la realidad? ¿En qué 
situación estamos? 

Mentiras, verdades, indignación y euforia por la necesidad del 
cambio, fueron las impresiones que nos dejó el discurso del 
presidente electo Mauricio Macri en la apertura de las 134° 
sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.  

Estas son las preguntas que nos asaltaron y que empezaron a retumbar por doquier. 
Desde temprano en los medios de comunicación comenzaron las especulaciones sobre las 
palabras que diría el Presidente electo por el 51 por ciento de los votos. Finalmente, llegó 
la hora y comenzó el diagnóstico que se puede resumir en la frase: “Reconocer que no 
estamos bien”. Según el equipo de gobierno de Cambiemos, han recibo un país con 
carencias en obras de infraestructura, endeudado, corrupto, y con una inflación que: “fue 
promovida por el gobierno anterior”. Por esto nos urge poner blanco sobre negro cuál es 
nuestra lectura sobre el país que dejó la ex presidenta Cristina Fernández entendiéndolo 
como una continuidad del gobierno asumido el 10 de diciembre de 2003 por Néstor 
Kirchner en respuesta a las palabras del actual mandatario.  

Según el mismo presidente, los datos en que basó su diagnóstico fueron tomados del "… 
último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina... alrededor 
del 42% de la población carece de cloacas, el 13% no tiene agua corriente y más del 40% 
no tiene conexión a la red de gas. El modelo de inclusión social y crecimiento, del que 
tanto habló el gobierno anterior, nos llevó a la pobreza y a la exclusión". El citado 
informe titulado "Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes: 
ilusiones y desilusiones en el desarrollo humano y la integración social al quinto año del 
Bicentenario (2010-2014)", fue publicado en  julio de 2015, por la UCA. Varias 
publicaciones periodísticas, fueron a la fuente y consultaron a los responsables de este 
observatorio sobre esos datos. Al contrastar las palabras de Macri con el informe se 
observa lo siguiente: un 10,8% es la población se encuentra sin conexión a la red de agua 
corriente, respecto a la carencia de red cloacal un 31,4%, sin conexión a la red de gas 
natural corresponden a un 25,6%.  Sin embargo, la importancia radica que ese informe 
destaca los avances realizados en los servicios domiciliarios entre el 2010 y 2014. De esta 
manera, la relación entre las obras realizadas y las inversiones públicas destinadas a ese 
fin se corresponden. El informe señala que “… A lo largo del quinquenio 2010-2014, ha 
habido una tendencia a la mejora estadísticamente significativa como resultado de una 
mayor inversión pública en estos aspectos". Entonces, vemos que el mandatario eligió 
crear una situación del país catastrófica ante problemas que si existen pero que no 
representan una crisis comparable a los que vivimos en el pasado reciente.   

Continuando con el citado informe concluye que: “… el balance para la dimensión 
resulta positivo: a) El déficit en el acceso a la red de agua corriente se redujo de manera 
gradual y sostenida en algo más de un 20% entre 2010 y 2014. 
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Se destaca en este sentido el efecto positivo que ha tenido la obra pública sobre el acceso a este servicio. b) La falta 
de conexión a la red de gas parte de niveles más altos y registra un descenso inferior, que no obstante es 
estadísticamente significativo. Entre los años 2010 y 2014, el déficit en el acceso a la red de gas natural por parte de 
los hogares descendió 2,5 p.p., lo que equivale a casi el 10% entre puntas. c) El porcentaje de hogares sin cloacas, a 
su vez, retrocede a lo largo de los años 2010 a 2014, advirtiéndose una evolución favorable, estable y persistente. 
Como consecuencia de la inversión pública, el déficit de acceso se reduce en casi 5 p.p...”. Aclaramos que dicho 
Observatorio está patrocinado por el Banco Galicia y la Fundación La Nación. Ninguno de ellos son ni fueron 
obsecuentes respecto a la gestión de los presidentes Kirchner.  

Por eso, si la ruina y el desastre total no existían, había que crearlo. El recorte histórico que utilizó el macrismo fue 
cortito: no incluyó la pregunta de ¿dónde venimos y en qué situación estábamos al tomar el gobierno? Es decir, 
poner el acento en cuáles fueron las principales variables que llevaron al estallido del país en 2001, ver  la tasa de 
desocupación que rondaba el 25 por ciento, o la situación de los trabajadores del estado, como maestros y del área 
de salud, la inexistencia de paritarias o la privatización del sistema previsional. Sin mencionar el endeudamiento con 
el Fondo Monetario Internacional que tenía nuestro país por esos años. Esto no fue un error, fue intencionado. El fin 
es crear un relato y difundir por todos los medios con la necesidad de crear el terreno para sostener una nueva 
devaluación que ya ronda el 60 %, continuar con los despidos masivos de empleados estatales y privados, levantar 
las retenciones a sectores como el minero y agropecuario que será un golpe a la capacidad fiscal y que derivará en la 
necesidad de contraer deudas con los organismos de crédito internacionales que prestan, pero de igual modo 
imponen condiciones que se tornan desfavorables para el grueso de la población.  

Lo que vemos es que el equipo de Cambiemos optó por realizar “falsas culpas y causas”, tal como lo expresó Macri 
haciendo referencia a la gestión de Cristina Kirchner. La cuestión  se dirime en la experiencia de la sociedad. 
Aquello que los distintos sectores de la población vivenció desde la apertura democrática, las consecuencias de los 
gobiernos dictatoriales, la era menemista, la implosión del 2001 y los tres periodos kirchnerista. Allí está la verdad 
del cómo estábamos, del qué nos merecemos y que sí se pudo. En esta coyuntura veremos cómo se van dirimiendo 
las promesas de gobierno que pondrá un Estado al servicio de la gente y del anterior que logró la inclusión y 
estabilidad sin culpas y con la causa de gobernar con el pueblo adentro.   
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