
Cuando en 2013 iniciamos la serie “Documentos de coyuntura del Área de Política”, los 

investigadores y docentes del Área de Política y de la Licenciatura en Estudios Políticos 

del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento nos 

propusimos brindar a través de este espacio herramientas para el análisis de la coyuntura 

política, económica y social argentina. Los textos escritos para esta serie han buscado 

intervenir desde la universidad pública en los debates que se suscitan alrededor de la coyuntura 

pero que hunden sus raíces en el tiempo histórico o en las huellas de transformaciones 

estructurales y de modulaciones conceptuales. Durante su primer año de gobierno al frente 

de la alianza política Cambiemos, la gestión de Mauricio Macri ha encarado un conjunto de 

transformaciones en las relaciones entre estado y sociedad, alterando una distribución de 

recursos materiales y simbólicos entre distintos actores y grupos colectivos.

La realización del proyecto de Cambiemos no busca respaldo en determinadas tradiciones 

ideológicas y culturales –aun cuando dentro de la alianza gobernante tiene entre sus sostenes 

a uno de los pocos partidos centenarios de la historia política argentina– sino que apuesta a 

convertirse en la experiencia fundante e innovadora de una inflexión de la política afín a los 

requerimientos que este gobierno concibe como propios de este tiempo.

Su apotegma de campaña y de gestión se recorta en el voluntarioso propósito de “unir a los 

argentinos”. Considerando que la apuesta del actual gobierno es bastante más ambiciosa 

que la realización de aquella mentada unidad, queremos contribuir desde este espacio a 

reflexionar sobre este primer año de gobierno de Cambiemos, sobre sus implicancias y 

aspiraciones. Munidos de las herramientas que nos proporcionan la sociología, la teoría y 

la ciencia política, la economía y la historia, queremos poner atención sobre algunos de los 

puntos controvertidos que van marcando el paso del actual gobierno, a través de documentos 

breves y en sucesivas entregas, buscando ampliar espacios de circulación e intercambio, no 

tanto con la intención de darnos respuestas sino más bien con la expectativa de profundizar 

el alcance de los interrogantes de este tiempo, que por cierto desbordan la coyuntura.
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En esta tercera entrega se presentan dos documentos: el número 12, escrito por Martín 

Cortés, aborda algunos aspectos del giro dado por el actual gobierno en materia de políticas 

hacia la región; y el número 13, a cargo de Leonardo Eiff, reflexiona sobre la relación entre 

intelectuales y política en el actual gobierno.

Martín Armelino 

Coordinador del Área de Política
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