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Habiendo tenido oportunidad de leer el artículo que Sergio Berenzstein escribió en el N°  

144 de la publicación madrileña Política Exterior, nos surgió la necesidad de escribir 

“desde la vereda de enfrente”1.  Vale decir,  no pretendemos polemizar con el  sesudo 

académico en ciencias políticas, sólo deseamos mostrar2 una lectura diferente acerca de 

la situación argentina en función de los resultados electorales de 2011, a la vez que 

presentar argumentos diferentes sobre las razones del contundente triunfo de Cristina 

Fernández de Kirchner (CFK) en las elecciones generales de octubre de 2011. Asimismo 

debemos hacer  notar que el  autor en cuestión no alteró en absoluto las cifras de la 

contienda electoral y, en consecuencia, nuestras  diferencias con él sólo se centran en la 

mirada con que se han evaluado los hechos.

Admite Berenzstein el “rutilante triunfo en las urnas” de CFK,  aunque también señala 

que la campaña electoral se desarrolló “en un contexto de abulia y desinterés” dichos, 

que contrastan no sólo con la altísima participación en las urnas de la ciudadanía, sino 

también con la nutrida convocatoria que tuvo el oficialismo en sus actos de campaña. 

Obvio es que los partidos opositores no tuvieron esa capacidad de convocatoria a sus 

actos preelectorales debido a que no fueron capaces de ofrecerse como una alternativa 

electoralmente válida, hecho que también se reflejó posteriormente en las urnas al haber 

obtenido menos del 50% de los sufragios. 

Este contundente apoyo popular se constituyó por una heterogeneidad de clases sociales 

y presenta una característica mucho más alentadora, es el compromiso militante de un 

adicional  generacional  que  contempla  la  convocatoria  de  la  juventud  en  todas  sus 

dimensiones. Las explicaciones que dio la oposición ante la victoria del oficialismo, son 

argumentos que pretenden desmerecer, no sólo la voluntad popular, sino además, ocho 

años de continuidad económica, política y social, que son el cimiento de ese 54% de los 

votos.  La  cohesión  social,  el  afianzamiento  de  una  la  identidad  como  pueblo,  la 

credibilidad en la política, la estabilidad, la esperanza, son todos productos del proceso 
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de profundización en el ejercicio de ciudadanía. Ellos son algunos puntos de partida 

para entender el porcentaje de credibilidad obtenido.

Y, para reiterar la inexistencia de “abulia” en la campaña electoral, cabe hacer resaltar 

una de las características originales de esta realidad que se vive en argentina desde 

mayo de 2003 -con rápida evolución- hasta la fecha.

Se trató de la recuperación en la participación política de la juventud; la misma había 

desaparecido durante los años ´90 -época de gobierno del menemismo que destruyó el 

aparato productivo argentino, el idealismo juvenil y de la población toda- del espacio 

político, salvo aquellos que vieron en la participación una forma de ganar dinero.

Durante 2001, en la peor crisis política, económica, y social sufrida por Argentina, la 

juventud tuvo como única alternativa el escape al exterior y hasta llegó a publicarse una 

revista quincenal -titulada irónicamente Barcelona- que evocaba el destino más elegido 

por la juventud para escapar fuera de nuestras fronteras. Hace tan sólo una década atrás 

el país colapsaba bajo jornadas de movilización popular. Fueron las manifestaciones del 

2001 que evidenciaban el fracaso de la panacea neoliberal, de un modelo económico 

centrado en el capital financiero y una forma de gobierno que eliminaba la participación 

del Estado en toda demanda social.

No hace  10  años  todavía  de  la  continuidad  del  modelo  político  kirchnerista  y  así, 

muchos de esos jóvenes retornaron al país debido -desde 2008- a las crisis económicas y 

sociales que viven los países centrales3, mientras que en la Argentina rápidamente se 

recuperaba un clima de bonanza económica y social4.  Y a estos jóvenes se sumaron 

cientos  de  miles  de  muchachos  y  muchachas  (chavales)  que  vieron  en  el  espectro 

político argentino que se les ofrecía una forma de construir colectivos solidarios y hasta 

reconstruir viejas ideologías que se ajusten mejor a lo que ellos desean vivir. Esto no 

solamente ocurrió luego de la muerte de Néstor Kirchner (NK), durante cuyos funerales 

se vio resurgir la presencia de una masa de jóvenes que por primera vez tuvieron la 

ocasión de participar en la política nacional de manera activa. Esto fue hecho no como 

meros pintores de consignas en las paredes durante las noches, sino como protagonistas 

activos  en  las  tomas  de  decisiones  partidarias.  El  fenómeno  de  marras  ocurrió 

principalmente  en  el  gobernante  Frente  para  la  Victoria  (FPV)  -en  especial  la 

3 Y con pocas perspectivas de superarlas mientras sus gobernantes sigan atadas a las recetas recesivas del  
FMI.
4 Pese a la bonanza económica visible, los economistas de la oposición auguraban un panorama sombrío 
para la Argentina. No faltaron los que llegaron a decir “que la Argentina estaba fuera del mundo”, “que  
nadie nos quería”, “que tendríamos que importar carne” y otras sandeces semejantes que no coincidían  
con la realidad que percibía el hombre de a pie.
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agrupación “La Cámpora”- tanto como en la Federación Juvenil Comunista y en una 

agrupación política nacida recientemente llamada Nuevo Encuentro.

La  historia  abrió  una  alternativa  y  una  esperanza  en  2003.  Bajo  un  panorama  de 

descreimiento  de  la  política,  emerge  la  figura  del  kirchnerismo  en  un  país  donde 

consignas como “que se vayan todos” eran un reclamo masivo. El país se encontraba 

con una tasa de desocupación aproximada al 25%, un 57% de la población vivía en 

condiciones de pobreza lo que llevó a múltiples saqueos de comercios y tuvimos hasta 

cinco presidentes en una semana. Urgía la necesidad de decisiones políticas sólidas. Se 

comenzó  con  una  incipiente  reactivación  del  aparato  económico  desguasado  por  el 

neoliberalismo menemista; esto trajo como consecuencia un crecimiento del empleo y 

de  la  producción  y,  en  paralelo,  un  proyecto  que  estimulara  el  mercado  interno  y 

aumentaba los ingresos de los sectores populares y medios que habían sido los mas 

castigados por la década de los ´90. Esto se presentaba como posible si se canalizaba a 

través de medidas concretas el reclamo de las movilizaciones populares, una política 

que sería una constante desde del 2003 hasta la fecha en el proyecto kirchnerista. El 

gobierno no sólo convocó a que la participación popular tenga una clara materialización 

política,  sino  que  además  ha  sido  un  acérrimo defensor  de  no  reprimir  la  protesta 

popular bajo ninguna excepción.

Asimismo, es de hacer notar que Berenzstein se refiere a que la nueva gestión asumida 

por CFK en diciembre de 2011 impulsaría “un estatismo más exacerbado y una reforma 

constitucional  que  le  permita  perpetuarse  en  el  poder”.  Frente  a  la  primera 

argumentación  ofrecida  cabe  señalar  que  Argentina  no  camina  hacia  un  socialismo 

estatal, lo cual se corrobora con la infinidad de empresas privadas, buena cantidad de 

ellas  españolas,  que  existen  en  el  país  y  que  logran  créditos  de  organismos 

gubernamentales  para  ampliar  sus  instalaciones  y  hacer  crecer  su  producción.  Es 

verdad, en los últimos 8 años de gobierno kirchnerista han habido algunas estatizaciones 

de  empresas,  pero  esas  medidas  han  obedecido  a  la  pésima  administración  de  sus 

propietarios  y  aquellas  medidas  se  tomaron  para  preservar  las  fuentes  de  trabajo, 

objetivo que ha sido y es un propósito fundamental del kirchnerismo. 

Y, en cuanto a la afirmación de que existe la posibilidad de reformar la Constitución, esa  

es una especulación política que corre por cuenta de quien lo afirma5, ya que CFK ha 

reiterado que ella no tiene interés alguno en continuar al frente del gobierno.

5 Es verdad, no han faltado alcahuetes del oficialismo que por quedar bien han pretendido un “Cristina 
para siempre”, pero eso no ha tenido repercusión alguna en ámbitos gubernamentales.
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Retomando la primera afirmación de Berensztein sobre la posible tendencia estatizadora 

del segundo período de CFK vamos a repasar -en nota al pie- los casos de estatización 

ocurridos durante el gobierno de los Kirchner6.

Esas  empresas  de  servicios  públicos,  manejadas  por  corporaciones  privadas,  de 

estatizaron y en su mayoría fue por incumplimientos de los contratos de los operadores 

privados.  Es de hacer  notar que a principios  de marzo de 2012  el  rey de España y 

funcionarios  del  gobierno de Rajoy presionaron sobre la  administración  kirchnerista 

para evitar el retiro completo de la concesión de Repsol YPF. Sin embargo, la petrolera  

YPF, controlada por Repsol, es una empresa argentina porque se domicilia y opera en 

nuestro país, según afirmara rotundamente el Ministro de Planificación argentino.

ALGUNAS RAZONES DEL CRÉDITO POLÍTICO AL GOBIERNO

6 -El grupo Macri fue desplazado de la operación del Correo Argentino, entre otras razones, porque la 
firma no cumplió con el pago del canon que se había comprometido e, incluso, falseando los balances  
contabilizó como inversión el despido de tres mil empleados.
-El grupo Suez -francés- concesionario de Aguas Argentinas fue retirado del manejo del servicio de agua 
potable y cloacas del área metropolitana en marzo de 2006 por el “peligro potencial” a la sociedad al 
distribuir aguas contaminadas en el sudoeste del conurbano, lo cual fue el último eslabón de una decisión  
manifiesta del Grupo de no invertir en la empresa y llevar las ganancia a la Casa Matriz en Francia.
- Los españoles del Grupo Marsans, que han siendo juzgados y condenados –marzo de 2012- en su país 
por insolvencia, tuvieron que abandonar Aerolíneas Argentinas luego de años de su vaciamiento.
- El manejo del espectro radioeléctrico por los franceses de Thales Spectrum pasó al Estado en enero de 
2004, por el incumplimiento de inversiones comprometidas por 300 millones de dólares.
- La administración de los recursos de previsión social por bancos y compañías de seguros -AFJP- fue 
suprimida, pasando el Estado a reparar un sistema de jubilaciones y pensiones solidario intergeneracional, 
con lo cual  se han multiplicado en un 800% los haberes de los ancianos desde 2003 a hoy y con la 
seguridad que dos veces al año sus salarios serán recompuestos por un mix que considera los aportes de 
los empleados, los ingresos públicos y otras variables. 
- Se estatizó la ex fábrica militar de aviones concesionada a la estadounidense Lockeed Martin y que no  
producía cosa alguna, como así  se hizo con los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio.
- Se rescindió la concesión de  Transporte Metropolitano (concesionaria del  ferrocarril  San Martín) en 
2004 también con las líneas ferroviarias Roca y Belgrano Sur en manos de Transporte Metropolitano, en 
mayo de 2007. La empresa pertenece al  Grupo Taselli  (argentino) y,  en todos los casos,  se retiró  la  
concesión por reiterados incumplimientos de una satisfactoria oferta del servicio para los usuarios.
- También hubo un interventor, que se mantiene, en Metrogas (Repsol–British Gas), Autopista del Sol 
(española Alberti y Sideco-Macri) y Transportadora de Gas del Norte (Techint, argentina). En marzo de  
2012 se sumó Trenes de Buenos Aires (Grupo Cirigliano, argentino).
- Además de estatizaciones e intervenciones, se mantuvo situaciones conflictivas con Telecom Italia (y la  
familia  Werthein  de  argentina)  y  los  estadounidenses  AES de  Edelap  (distribuidora  de  electricidad),  
comprometiéndose a realizar inversiones los primeros y vendiendo a un empresario local los segundos.
- Asimismo se creó la estatal de petróleo Enarsa, AR-SAT (administra los recursos satelitales argentinos) 
y la fallida empresa aérea LAFSA. Y el único intento de estatización real de una empresa privada del  
sector productivo fue el de la papelera Massuh (argentina), convirtiéndola en cooperativa para preservar 
600 puestos de trabajo y luego que la planta permaneciera parada durante cuatro meses. Finalmente la 
iniciativa del gobierno fracasó.
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Por otra parte hay que recordar que la recuperación de la bonanza económica no fue un 

milagro caído del cielo, sino que la población había vivido en medio de los dolores de 

una  crisis  económica  que  la  condujo,  10  años  atrás,  a  recurrir  a  la  economía  más 

primitiva que se recuerde: el trueque. Sin embargo en menos de una década se pasó a 

tener las reservas en divisas más grandes que recuerde el Banco Central; a un aumento 

sostenido  de  la  producción  de  bienes  y  servicios,  acompañada  de  un  crecimiento 

paralelo del consumo interno y la recuperación de mercados externos para colocar los 

excedentes de producción, lo cual facilitó una balanza comercial muy favorable.

Insistimos, todo esto no fue ni milagroso ni azaroso, sino que fue el producto de una 

decisión política que resolvió modificar en 180° la política económica que se inició  en 

los ´90 bajo la conducción económica de D. Cavallo y el aval político del Presidente 

Menem; ambos colocaron a la economía por delante de la política, mientras que NK 

invirtió el eje de la relación. Así el Estado recuperó una inmensa fuente de recursos 

como son los aportes jubilatorios que habían sido puestos por el menemismo en manos 

privadas. Asimismo, esos enormes recursos se pusieron al servicio de la obra pública -la 

construcción es el mayor multiplicador de bienes- con lo que se redujo la desocupación 

de modo significativo, a la par que creció sostenidamente el consumo interno. Y hasta se 

pagó con una reducción de más del 60% la perversa deuda pública contraída desde la 

época de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Eso se logró al abandonar las recetas 

recesivas impuestas por el FMI, que siempre ordenaron ajustes sobre ajustes para los 

pueblos en tanto no pretendieron tocar la base impositiva de las rentas de los grandes 

empresarios y de las transnacionales.

Tampoco puede dejar de recordarse la aprobación de la Ley  de Medios, con la que se 

puso en jaque a los monopolios de la comunicación, especialmente al poderoso grupo 

Clarín. A esto cabe agregar la recuperación de las Convenciones Colectivas de Trabajo 

que permiten que los trabajadores se reúnan con los empresarios a discutir en paritarias 

los salarios y las condiciones laborales. A esto debe añadirse la conquista de la Ley del 

Matrimonio  Igualitario,  que  afectó  los  intereses  ideológicos  de  los  sectores  más 

reaccionarios de la derecha argentina, en especial la del episcopado que fue cómplice 

activo de la dictadura y algunos de cuyos miembros están siendo juzgados y condenados 

por delitos de lesa humanidad, mientras que a otros curitas por pedofilia.

Todo lo mencionado -y más que quedó en el tintero- creó un clima psicosocial favorable 

para apoyar políticamente a quienes lo hicieron posible.
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Asimismo el apoyo al gobierno nacional trajo aparejado, en medio de la lucha electoral, 

el ataque a la yugular de dos personajes emblemáticos de la actualidad gubernamental 

por  parte  de  la  oposición.  ¿A quienes  agredieron?:  a)  Madres  de  Plaza  de  Mayo, 

organización reconocida  en  el  mundo,  que  cuenta  con fuerte  apoyo gubernamental, 

debido a que ellas representan el firme propósito de luchar por la consigna “verdad y 

justicia” a los represores y genocidas de la  dictadura cívico-militar-eclesiástica. Este 

ataque se produjo como resultado de una estafa que sufrió la organización por parte de 

su  gerente  de  mayor  confianza  y  así  las  grandes  empresas  de  comunicación  y  los 

políticos opositores lanzaron su poderosa artillería contra la presidenta de Madres; 

y b) Una feroz embestida de la misma corporación mediática contra el Magistrado de la 

Corte  Suprema  de  Justicia,  Eugenio  Zaffaroni,  al  exponer  públicamente  hechos 

económicos que podrían comprometerlo en el alto cargo que desempeña en la Justicia, 

aunque realizando el ataque contra el magistrado sin esperar una resolución judicial que 

lo  condene.  Recuérdese  que  Zaffaroni  fue  el  icono  con  el  que  NK  reemplazó  la 

corrupción en  la  Corte  por  la  de  una  figura  transparente  de  un  jurista  de  prestigio 

internacional y, por eso, quisieron destruirlo. Sorprendió la noticia originada en España 

confirmando  que  “el  vicepresidente  de  La  Alameda,  la  ONG  que  denunció  al  

magistrado, fue defensor de un represor argentino”. Se trató de Adolfo Silingo, uno de 

los primeros militares de la dictadura que admitió en público el terrorismo de Estado, 

quien  confesó  ante  el  juez  Baltasar  Garzón  haber  participado  en  dos  vuelos  de  la 

muerte, mediante los cuales arrojaban al mar a prisioneros políticos, sindicales y hasta 

por cuestiones raciales para que desaparecieran.

Ahora bien, las razones del triunfo arrasador del 2011 deben bucearse en 2003 cuando 

asumió NK la presidencia de la Nación y llevó adelante políticas económicas y sociales 

con las cuales  se recuperó la  confianza  en la  economía,  ya que siguiendo un viejo 

adagio, se la colocó detrás de la política7. 

Tampoco debe olvidarse que NK recuperó la instalación de los juicios a los genocidas 

de  la  dictadura  cívico-militar-clerical  haciendo  de  la  defensa  y  protección  de  los 

derechos humanos no sólo una bandera sino una realidad que simbólicamente se hizo 

ver cuando ordenó a un General (Jefe del Ejército) que bajara los cuadros colgados en 

el Colegio Militar de dos ex Presidentes de la dictadura, y esto se vio por televisión -y 

se festejó- en todo el país. Aquello que fue simbólico se concretó en estos últimos ocho 

7  Es que la política debe tirar del carro de la conducción, mientras que la economía es la que empuja al  
carro para que se confirme la dirección de quienes conducen al país.
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años de gobierno kirchnerista con centenares de juicios a militares, civiles y sacerdotes 

que  participaron  en  la  represión  ilegal  de  la  dictadura.  En  este  apretado  resumen 

tampoco  debe  olvidarse  el  papel  que  jugó  NK  encabezando  a  otros  presidentes 

sudamericanos para derrotar el proyecto ALCA que llevó a Mar del Plata el imperialista 

G. Bush.

Estas fueron -rápidamente- algunas de las tantas medidas y acciones que facilitaron que 

se creara  un clima psicosocial  y  psicopolítico favorable  al  kirchnerismo,  los  cuales 

satisficieron las demandas que hace décadas tienen millones de ciudadanos cifradas 

como esperanzas.

Asimismo, cuando asumió CFK, en 2007, continuó con las políticas iniciadas por su 

marido,  aunque  es  de  destacar  que  las  profundizó  con  medidas  tales  como  las  ya 

mencionadas “ley de matrimonio igualitario” que permitió el casamiento de lesbianas y 

gays; la de jubilación sólo a través del Estado; la “ley de servicios de comunicación 

audiovisual”;  la  ley  de  “asignación  universal  por  hijo”,  que  protegió  a  familias 

carenciadas a la vez que aumentó en más de 150 mil niños la matricula escolar y redujo 

la deserción; el haber enfrentado con éxito la crisis económica y financiera internacional 

-de 2008- y muchos etc. más que facilitaron el triunfo electoral por sobre los adversarios 

nacionales y foráneos. Hay que recordar que el Partido Justicialista tradicional ya está 

fuera del proyecto del kirchnerismo y no adhiere a los postulados oficialistas.

Así,  el  proyecto  nacional  y  popular  propuesto  por  el  kirchnerismo  devolvió  a  los 

argentinos la autoestima que se había ido perdiendo desde la dictadura -pasando por el 

menemismo  y  sus  continuadores  que  gobernaron  desde  1999  a  2003-,  es  decir,  el 

orgullo de ser tales. La incorporación de los jóvenes a la política despertó la alegría por 

esta actividad que desde hacía décadas estaba devaluada.

De tal manera Argentina comenzó un nuevo período de gobierno el 11 de diciembre de 

2011  con  las  expectativas  de  la  mayoría  de  sus  ciudadanos  puesta  en  continuar 

ampliando su bienestar a partir del crecimiento económico que dará lugar a superar los 

espacios de falencia con más justicia y, fundamentalmente, con mayor equidad social.
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