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El Instituto Tricontinental de Investigación Social presentó su dossier temático N° 10 

“Argentina de regreso al FMI: neoliberalismo, crisis y disputas sociales”, elaborado por el 

equipo interdisciplinario que integra su oficina local. 

Dossier N.º 10: https://www.thetricontinental.org/dossier-10-argentina-goes-back-to-the-imf/  

Desde hace seis meses la Argentina atraviesa una nueva crisis económica y social de 

envergadura. La corrida cambiaria derivó en una megadevaluación que se tradujo en una 

escalada inflacionaria y en una profunda recesión que repercuten seriamente en los ingresos 

populares y las condiciones de vida de las mayorías. En ese marco, luego de 15 años, el gobierno 

encabezado por Mauricio Macri selló un acuerdo con el FMI, que hasta ahora no hizo más que 

agravar la crisis. Este dossier reflexiona sobre las diferentes dimensiones de la crisis argentina, 

las disputas abiertas y los horizontes que plantea hacia el futuro inmediato. 

 

El Instituto Tricontinental de Investigación Social es una institución impulsada por movimientos y 

organizaciones populares de Asia, África y América Latina que tiene como objetivo promover el 

pensamiento crítico. El Instituto cuenta con una oficina inter-regional y sedes en tres continentes: Buenos 

Aires (Argentina) y San Pablo (Brasil); Nueva Delhi (India); y Johannesburgo (Sudáfrica).  

Todos los materiales se publican en castellano, portugués e inglés.  

Entre los materiales que el Instituto publica cotidianamente, los dossiers temáticos son informes editados 

mensualmente dedicados a indagar sobre los principales hechos del escenario internacional.  

Aquí se puede acceder al resto de los dossiers temáticos: 

Dossier 9: Cómo Kerala luchó contra las mayores inundaciones en casi un siglo  

Dossier 8: La insurrección popular haitiana y la nueva frontera imperial 

Dossier 7: El Imperialismo del capital financiero y las ‘guerras comerciales’ 

Dossier 6: La historia de Solapur, India, donde cooperativas populares de vivienda construyen una 

ciudad para las y los trabajadores 

Dossier 5: Lula y la batalla por democracia en Brasil 

Dossier 4: El pueblo venezolano decide elecciones presidenciales 

Dossier No 3: La sangrienta e implacable guerra en siria 

Dossier no 2: Ciudades sin agua 

https://www.thetricontinental.org/dossier-10-argentina-goes-back-to-the-imf/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-9-como-kerala-lucho-contra-las-mayores-inundaciones-en-casi-un-siglo/
https://www.thetricontinental.org/es/la-insurreccion-popular-haitiana-y-la-nueva-frontera-imperial/
https://www.thetricontinental.org/es/el-imperialismo-del-capital-financiero-y-las-guerras-comerciales/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-6-la-historia/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-6-la-historia/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-5-lula-y-la-batalla-por-democracia-en-brasil/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-4-el-pueblo-venezolano-decide-elecciones-presidenciales-en-la-mira-de-la-agresion-imperial-estadounidense/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-no-3-la-sangrienta-e-implacable-guerra-en-siria/
https://www.thetricontinental.org/es/dossier-no-2-ciudades-sin-agua/
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