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ABSTRACT 

 

El populismo constituye, indudablemente, uno de los fenómenos políticos más comentados 

de la actualidad latinoamericana y es en dicho contexto que se engloba este trabajo. La 

presente investigación pretendió estudiar cuál fue la relación existente entre el relato 

histórico presentado durante la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en 

Argentina y las necesidades de legitimidad política del kirchnerismo. Para la realización del 

marco teórico, se recurrió a bibliografía acerca de la relación entre historia y política y de los 

usos del pasado, así como a autores que se refieren a la legitimidad de los populismos.  

 

El caso de estudio fue abordado a partir del análisis de la coyuntura política argentina en el 

2010 (año en que se celebró el Bicentenario), la realización de entrevistas a informantes 

calificados y el análisis de un conjunto de discursos pronunciados durante (o directamente 

vinculados con) las celebraciones. 

 

La investigación realizada permitió concluir que el relato histórico presentado durante los 

festejos del Bicentenario tuvo como objetivo consolidar la legitimidad política del gobierno 

kirchnerista, a los efectos de fortalecer un régimen que se encontraba debilitado por 

diversos conflictos internos y que advertía la pérdida del apoyo de varios sectores de la 

sociedad. Como resultado del análisis de los discursos, fue posible identificar tres patrones 

argumentativos directamente vinculados al pasado que fueron utilizados con el fin de 

revertir esas tendencias. 

La caracterización del presente como el mejor momento de la historia nacional, en 

contraste con los períodos más nefastos del pasado argentino, la proclamación de la llegada 

del matrimonio Kirchner al poder en 2003 como el comienzo de una nueva era redentora y 

la mención persistente de una cesura en la sociedad argentina entre el “pueblo” y sus 

enemigos, son recursos argumentativos vinculados  al pasado tendientes a la generación o 

reafirmación de la legitimidad del gobierno que se encontraron en forma recurrente en los 

distintos discursos estudiados.  

 

Por lo tanto, y considerando el contexto político en que se desarrollaron los festejos por el 

Bicentenario,  es posible aseverar que, tal como lo afirmaba la hipótesis que guió esta 
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investigación, el relato histórico presentado durante los festejos del Bicentenario tuvo como 

objetivo dotar de legitimidad política a un régimen que presentaba algunos déficits en este 

sentido.  

  

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Argentina – Bicentenario – Historia – Kirchnerismo - Populismo  
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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar la historia como una ciencia exacta carente de subjetividad sería desconocer su 

condición de ciencia social. Como tal, la historia se escribe, entiende, interpreta, 

reinterpreta y modifica de diferentes maneras con el paso del tiempo y los intereses 

particulares de ciertos actores centrales que tienen, u obtienen, la legitimidad  necesaria 

para imponer (o al menos intentar imponer) su versión de los hechos pasados. 

 

La  gran interrogante que motivó la realización de este trabajo fue cómo utilizó 

políticamente el pasado el kirchnerismo en Argentina entre los años 2003 y 2011. Sin 

embargo, las dimensiones que implicaría una investigación que pudiera responder a tal 

pregunta exceden el objetivo de este trabajo. Por tanto, el presente estudio se limitó a 

intentar comprender cuáles fueron los usos políticos que el kirchnerismo hizo del pasado 

durante los actos conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 y 

cómo se relaciona el relato histórico presentado durante los mismos con la búsqueda de 

consolidación de legitimidad política por parte del gobierno. 

 

El trabajo utilizó como base teórica los conceptos de historia, memoria colectiva, pasado y 

legitimidad, considerando que es imprescindible comprender cómo estas nociones están 

vinculadas. En la investigación se presenta al kirchnerismo como un gobierno de 

características populistas, avalados en las teorías de diferentes autores, y por eso fue 

importante definir la manera en que el populismo en general construye su legitimidad. La 

conjugación de teorías sobre la relación que existe entre la historia y la política permitió  

articular de mejor manera los conceptos de legitimidad y usos del pasado.   

 

Como antecedentes necesarios al análisis, se hizo referencia al uso del pasado en América 

Latina con el fin de contextualizar geográficamente al fenómeno, se utilizó el caso del culto 

a Bolívar en Venezuela como otro ejemplo de uso político del pasado y se hizo una breve 

reseña del revisionismo histórico argentino. Se dedicó un capítulo del trabajo al 

kirchnerismo, haciendo un recuento de la llegada de Néstor Kirchner al poder y sus 

posteriores gestiones, teniendo en cuenta sus principales éxitos, fracasos y controversias.  
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La elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 dio lugar a una nueva situación 

política, económica y social en Argentina. El año 2010 encontró al kirchnerismo en un 

momento de relativa debilidad, con bajos niveles de aprobación de sus políticas y habiendo 

perdido el apoyo de diversos sectores, y es en este contexto que ocurren los festejos por la 

conmemoración del Bicentenario. El estudio de caso se basó en el análisis de una selección 

de discursos pronunciados en (o en algunos casos a propósito del) Bicentenario. Este 

análisis, para el cual fueron utilizados algunos instrumentos del estudio lingüístico de 

discursos políticos constituye el núcleo central de la investigación. 

 

En la conjunción del estudio de la información recabada, su posterior análisis y la crítica 

realizada por los autores, fueron encontradas conclusiones que responden a las preguntas 

planteadas. 

 

 

Preguntas de investigación 

 

La pregunta general que guió esta investigación fue ¿Cómo utilizó políticamente el pasado el 

kirchnerismo en Argentina entre los años 2003 y 2011? A los efectos de limitar y acotar el 

fenómeno a estudiar, nos dedicamos a responder específicamente ¿Cómo se relaciona la 

utilización del relato histórico presentado durante los actos conmemorativos del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo con la búsqueda de consolidación de legitimidad 

política por parte del kirchnerismo? 

 

Nuestro trabajo define al “kirchnerismo” como los períodos de gobierno de Néstor Kirchner 

(2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2008 a la fecha). En la medida en que el 

eje del trabajo se ubicó en el Bicentenario, se limitó en el tiempo hasta el año 2011, dado 

que la actualidad del tema hace que los acontecimientos presentes sean inabarcables e 

imposibles de analizar con la perspectiva necesaria. 
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Justificación de la elección del tema 

 

El populismo es sin lugar a dudas uno de los fenómenos políticos más sobresalientes y 

relevantes de la realidad latinoamericana actual. Sin embargo, a pesar de su notoriedad y lo 

evidente que resulta su influencia en el continente, es un tema sobre el que todavía queda 

mucho por desarrollar. El estudio en profundidad del discurso (en el sentido amplio) de un 

gobierno populista contemporáneo y la relación entre éste y la legitimidad del régimen se 

presenta como una interesante oportunidad para que desde la Licenciatura en Estudios 

Internacionales se elabore un trabajo serio que arroje luz, al menos, sobre uno de los 

aspectos de un tema tan relevante para todo un continente como lo es el populismo hoy en 

día. 

 

El “relato” es un tema que aparece con frecuencia en los análisis periodísticos y académicos 

de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, son escasas las investigaciones 

que se dedican a explicar cómo y para qué opera dicho relato. Es decir, a pesar de que 

muchos han ya identificado, definido e incluso caracterizado como herramienta política la 

forma en que el kirchnerismo interpreta y reconstruye la realidad, una explicación acerca de 

cómo es utilizada dicha herramienta será un aporte importante para quienes procuran una 

comprensión del kirchnerismo en particular y del populismo latinoamericano en general. En 

este caso de estudio se exponen apreciaciones y explicaciones que, con sus bemoles, 

puedan tener algo que decir acerca de cómo el pasado es utilizado por los gobiernos 

populistas incluso más allá de las fronteras argentinas. 

 

Dado que resultó inviable realizar un estudio detallado de todas las formas en que el pasado 

es utilizado políticamente (la educación formal, los discursos políticos, la propaganda oficial, 

lo simbólico, etcétera), nos hemos centrado en el análisis de una selección de discursos 

vinculados directamente a las festividades organizadas por el gobierno a propósito del 

Bicentenario. Por haber sido ejecutado y planificado con gran anticipación por el gobierno 

nacional, por estar directa y explícitamente relacionado con hechos históricos y por la 

cantidad de eventos realizados que se traducen en una gran cantidad de insumos de 
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elementos a analizar, el Bicentenario  se presenta como un gran marco desde el cual 

estudiar el fenómeno que se pretende explicar.  

 

 

Hipótesis 

 

Partiendo de un marco teórico que entiende a la interpretación de los hechos históricos 

como una herramienta política utilizada por los gobiernos para el logro de diversos fines, 

pretendimos definir a la utilización del pasado como una de las políticas controversiales 

llevadas a cabo por el kirchnerismo, reflejada con especial intensidad durante los actos 

conmemorativos del Bicentenario del 2010. Es así que consideramos que la utilización del 

pasado de las administraciones kirchneristas se ha convertido en un instrumento funcional a 

las políticas de gobierno, que sirve al cumplimiento de sus objetivos generales, 

especialmente, a la obtención de legitimidad.  

 

La hipótesis que pretendió sostener este trabajo es que existe una relación entre el relato 

histórico presentado durante los actos conmemorativos del Bicentenario con la búsqueda 

de legitimidad política del kirchnerismo.  

 

El contexto político, social y económico en el que se enmarca el Bicentenario (al que se hace 

referencia en el segundo capítulo) hace que el kirchnerismo lo vea como una oportunidad 

ante la necesidad de reafirmar su gobierno, sus políticas y el apoyo de la sociedad, es decir 

obtener legitimidad.  

 

El relato histórico presentado en los eventos conmemorativos del Bicentenario puede 

clasificarse como una utilización del pasado tendiente a potenciar la legitimidad del 

gobierno y mejorar déficits en tal aspecto. Vale aclarar que en nuestra hipótesis, la 

legitimidad obtenida a través de esta vía se trata de una legitimidad política frente a la 

ciudadanía y no frente a otros actores, como organismos internacionales o terceros Estados.  

 

 

 



10 
 

Marco teórico 

 

Enmarcado en lo que muchos autores han denominado un gobierno de tipo populista, esta 

investigación pretendió dilucidar cuáles son los mecanismos mediante los que el pasado ha 

sido utilizado por el kirchnerismo para obtener legitimidad política. Para esto, fue 

fundamental poder definir y sobre todo articular dos grandes conceptos, legitimidad y usos 

del pasado, de forma teórica, para luego pasar al análisis de la realidad argentina de los 

últimos años a la luz del marco teórico presentado. Previo a relacionar ambos conceptos, 

creemos importante definir de forma breve qué se entiende en este trabajo por populismo.  

 

El gobierno Kirchnerista ha sido caracterizado por diversos autores como un régimen 

populista y de esa manera será considerado en el presente trabajo. A pesar de que sobre el 

término populismo se ha dicho que “a la oscuridad del concepto empleado se une la 

indeterminación del fenómeno a que se alude”1, se establecieron algunas características 

fundamentales del mismo. Incluso no siendo el punto central de nuestra investigación, nos 

pareció importante detenernos a explicar brevemente cuáles son las características que 

definen al populismo ya que, como veremos, el relato kirchnerista presenta varios 

elementos que hacen que pueda ser enmarcado bajo dicho rótulo. 

 

Según Kenneth Roberts, haciendo referencia a la literatura existente acerca de populismo 

en América Latina, es posible identificar cuatro miradas desde las cuales se ha intentado 

definir el fenómeno en cuestión.2 En primer lugar, el autor menciona la perspectiva 

 histórica/sociológica, que equipara el populismo con la aparición de coaliciones 

sociopolíticas multiclasistas. A continuación, Roberts menciona la perspectiva económica, 

que entiende al populismo como la indisciplina fiscal, con políticas expansionistas y 

distributivas tendientes a satisfacer presiones de consumo de las masas. Luego,  desde una 

mirada ideológica, el populismo ha sido distinguido como un discurso que articula la 

                                                           
1
 LACLAU, Ernesto. 1986. Política e Ideología en la Teoría Marxista, Capitalismo, Fascismo, Populismo. Buenos 

Aires: Editorial Siglo XXI. Pág. 165.  
2
 ROBERTS, Kenneth. 1998. “El Neopopulismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso 

peruano.” En MACKINNON, M. Moira; PETRONE, M. Alberto. Populismo y Neopopulismo en América Latina, el 

problema de la Cenicienta. Buenos Aires: Eudeba. Pág. 377. 
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contradicción entre “pueblo” y “bloque de poder.”3 Por último, y desde una perspectiva 

política, el populismo se ha definido como un patrón de movilización verticalista, aplicado 

por líderes que subordinan los mecanismos y las instituciones políticas. Esta última 

particularidad populista, según Roberts, está centrada en la desinstitucionalización de la 

autoridad y la relación paternalista que se construye entre el líder y su heterogénea masa de 

seguidores. 4 

 

Intentar analizar el fenómeno únicamente desde una de estas perspectivas no permitiría 

entender con profundidad un concepto que se destaca por ser dinámico y 

multidimensional. De hecho, el autor explica que si un investigador estudiara un caso desde 

una de las perspectivas anteriormente citadas y otro investigador hiciera lo mismo desde 

otra de las perspectivas, podrían obtener conclusiones radicalmente diferentes. Roberts lo 

ilustra mediante un ejemplo: mientras las plataformas electorales de Lula da Silva y Collor 

de Melo en Brasil en 1989 serían consideradas populista y antipopulista respectivamente 

desde una perspectiva económica, un análisis desde la óptica política llevaría a una 

conclusión opuesta.5 

 

Un caso de populismo integral se podría identificar por incluir las características esgrimidas 

por las cuatro ópticas ya mencionadas (Roberts indica como ejemplo el gobierno de Perón 

en Argentina). Sin embargo, es posible también encontrar experiencias menos prototípicas 

que presentan algunas, pero no todas, de las características centrales y que deben ser 

incluidas dentro del fenómeno populista. 

 

Incorporando conceptos de cada una de estas perspectivas, es posible afirmar que los 

populismos se han caracterizado por 5 rasgos fundamentales: un liderazgo político 

personalista y paternalista, la coalición de sectores heterogéneos, la movilización política en 

dirección descendente (de la autoridad a las masas), una ideología poco estricta 

(caracterizada por un discurso anti-elitista) y, por último, el uso de medidas redistributivas y 

                                                           
3
 Como veremos, ésta será una de las características más destacas del discurso kirchnerista.  

4
 ROBERTS, Kenneth. “El Neopopulismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso peruano.” 

Ob. Cit. Pág. 378. 
5
 Ibídem. Pág 380.  
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clientelistas que permiten crear una base material para apoyar a los sectores populares. Sin 

embargo, como fue explicado, no es necesario que todas estas características puedan ser 

verificadas para poder incluir a un régimen dentro de la familia de los populismos. 

 

Según el autor, caracterizar al populismo de esta manera permite dotar de cierta estructura 

a un concepto heterogéneo y flexible:  

 

“(…) estas propiedades centrales son consistentes con los casos clásicos de 

populismo de la etapa de desarrollo de sustitución de importaciones, y 

siguen estrechamente las conceptualizaciones multidimensionales (...). Sin 

embargo, una serie de modificaciones sutiles permite que estas 

propiedades trasciendan los límites espacio-temporales y se trasladen con 

mayor facilidad al terreno social y económico de la América Latina 

contemporánea… Esta flexibilidad permite que el concepto populista se 

mueva a través de distintas estrategias de desarrollo.”6 

 

El populismo, afirma Roberts, es por naturaleza ecléctico y maleable ideológicamente y a 

pesar de que ha sido identificado recurrentemente con la izquierda, algunas de sus 

variantes – combinando militarismo y autoritarismo – tienen más en común con la derecha. 

De hecho, en muchos casos resulta difícil ubicar a los líderes de este tipo en el espectro 

tradicional izquierda-derecha y pueden, en algunas ocasiones, obtener el apoyo de ambos 

extremos.7 

 

Según Roberts, los líderes populistas necesitan ser capaces de obtener permanentemente la 

ratificación de su liderazgo por parte de las masas, lo que suele lograrse, además de en las 

urnas, mediante recurrentes movilizaciones multitudinarias en espacios públicos. Según el 

autor, este tipo de movilización es difícil de lograr en aquellas sociedades en que el sistema 

de partidos es fuerte e inclusivo, ya que se deja poco espacio para este tipo de actos por 

                                                           
6
 Ibídem. Pág. 381. 

7
 ROBERTS, Kenneth. “Repoliticizing Latin America: The Revival of Populist and Leftist Alternatives.” En 

Woodrow Wilson Center Update on the Americas, Noviembre 2007. Consultado el 6 de abril, 2013. Disponible 

en: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/repoliticizing.roberts.lap.pdf. Pág. 4. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/repoliticizing.roberts.lap.pdf
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fuera de las instituciones partidarias.8 “Populist mobilization is also unlikely to emerge where 

civil society is strong and densely organized. The self-constitution of representative 

organizations in civil society is an indicator of a citizenry that is capable of self-expression 

and confident of its ability to advance and defend its interests. Such a citizenry can mobilize 

politically from the bottom-up, and it is unlikely to sacrifice its political autonomy or transfer 

its political voice.”9  

 

De hecho, la mayoría de los autores que intentan definir al populismo pone el énfasis de su 

caracterización en el rol central que confieren los populistas al pueblo. Guy Hermet utiliza 

como ejemplos a Edward Shils, precursor en la materia, que aseveró que “el populismo 

proclama que la voluntad del pueblo en sí misma tiene una supremacía sobre cualquier otra 

norma, provengan éstas de las instituciones tradicionales o de la voluntad de otros estratos 

sociales” y a Lloyd Fallers, quien afirma que “los populistas creen que la legitimidad reside en 

la voluntad del pueblo.”10  

 

Sin embargo, para Hermet, a pesar de que populismo y pueblo son conceptos inseparables, 

las observaciones de estos autores se podrían aplicar con igual pertinencia a la democracia: 

“Es con un sentir unánime que los populistas, tanto como los demócratas, idolatran al 

pueblo. El criterio de la referencia al pueblo no es por ende ‘discriminatorio’. No distingue al 

populismo de otros objetos políticos, de la democracia en especial, y probablemente también 

de ciertos fenómenos como el fascismo, en particular.”11 Según Hermet,  

 

“(…) si bien es cierto que los populistas idealizan su pueblo imaginario y se 

presentan como justicieros y moralistas, en una perspectiva casi maniquea, 

no son los únicos en este caso. Los demócratas no se quedan atrás en la 

diabolización del adversario. Condenan, sin examen previo, todo régimen 

que no sea democrático. Y en la medida en que elevan el mecanismo 

                                                           
8
 ROBERTS, Kenneth. s.f. Populism and Democracy in Latin America. Consultado el 10 de abril, 2013. Disponible 

en: http://www.cartercenter.org/documents/nondatabase/roberts.pdf.  Pág. 6. 
9
 Ibídem. Pág. 7. 

10
 HERMET, GUY. “El Populismo como concepto.” En Revista de Ciencia Política, vol. XXIII, Nº 1, 2003, pp.5-18. 

Consultado el 10 de junio, 2013. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/324/32423101.pdf. Pág. 7. 
11

 Ibídem. 

http://www.cartercenter.org/documents/nondatabase/roberts.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/324/32423101.pdf
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mayoritario a un valor majestuoso cuando no es más que un artífice 

técnico, idealizan al pueblo, al punto de plantear que sólo él tiene derecho 

a equivocarse a través de la irracional decisión de la mayoría.”  

 

Es decir, en la perspectiva democrática, el pueblo también tiene un rol central y 

fundamental, y es condición de la existencia de la democracia. Por tanto, el lugar que ocupa 

el pueblo en la lógica populista no es una particularidad o característica exclusiva del 

populismo. En cambio, la singularidad de la relación pueblo/populismo radica en otros 

aspectos.  

 

Según Hermet, “Es de la multiplicidad y de la flexibilidad de sus registros de interpelación al 

pueblo y de sus actitudes frente al Estado que el populismo saca una ventaja comparativa 

frente a otros estilos políticos, tanto como el odio que despierta.”12 El populismo sí se 

destaca por la conceptualización categórica que hace de lo que entiende como “pueblo” y 

por la existencia de un “anti-pueblo.” Un régimen populista define y caracteriza al pueblo 

sobre el cual gobernará, a diferencia de la teoría liberal en la que el pueblo no es constituido 

por nadie, sino que existe y es precedente al gobierno que el mismo pueblo se dará a sí 

mismo. Para el populismo el pueblo se define por la negativa: delimitando primero lo que 

no es pueblo, se intenta dar cohesión a todos aquellos que no han quedado excluidos de 

esta categoría.  

 

Para el populismo, “el pueblo no existe ni existió antes de la instauración del populismo”13, 

por lo que genera simbolicamente un pueblo que “se instaura sobre las ruinas de todo 

relato, memoria u organización popular pre-existente.”14 Esta “construcción del pueblo” es 

diseñada en base a la articulación de demandas y es un proceso secuencial y estructurado. 

Según Laclau, comienza con la existencia de una demanda que denomina “democrática”, la 

cual supone algún tipo de exclusión o privación por parte del actor que la formula. Luego, la 

                                                           
12

 Ibídem. 
13

 BONILLA SAUS, Javier. Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2012 en Montevideo. Entrevistador: 

Guillermo Fremd.   
14

 Ibídem. 

http://www.redalyc.org/pdf/324/32423101.pdf
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demanda democrática, que es previa, incipiente y aislada15, se conjuga con otras similares y 

se transforma en demanda popular. “Las peticiones se van convirtiendo en reclamos. A una 

demanda, que satisfecha o no, permanece aislada, la llamamos demanda democrática. A la 

pluralidad de demandas que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una 

subjetividad social más amplia, las denominaremos demandas populares.”16 Entonces, 

conjugando demandas, el populismo crea un proceso de construcción de una identidad 

popular en el que “El centro de poder deberá a la vez ‘bautizar’ al pueblo y designarle a éste 

otro (un enemigo) que ayude a su constitución.”17  

 

Para De la Torre, conformar al “pueblo” es una operación prácticamente residual18, 

resultante de definir a los miembros de la élite; todo lo que no es élite, será pueblo. Una de 

las principales características de los populismos es que entiende la relación entre pueblo y 

élite como antagónica. Sin embargo, “Por antagonismo no se debe entender una mera 

divergencia de intereses, sino como un ‘juego de suma cero’: cuando uno de los términos 

obtiene ganancias lo hace a costa de infringir pérdidas en el otro y en la misma magnitud, de 

tal forma que la cooperación es, como mínimo, improbable.”19 Es decir, la relación entre el 

pueblo y el anti-pueblo implica conflictividad y enfrentamiento.  

  

Según Martuccelli, la razón de la proliferación de regímenes populistas en América Latina no 

se encuentra en sus “proyectos económicos ni en la forma del pacto social, sino en el uso y 

mantenimiento de un mismo régimen de legitimación.”20 La legitimidad del populismo es 

vista por muchos como “excepcional.” Se diferencia de la legitimidad de una democracia, de 

la legitimidad de un totalitarismo y de la legitimidad carismática por la cual se puede 

imponer un líder. Tampoco es una legitimidad basada en resultados. Según Laclau, “El 
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populismo siempre crea nuevas formas de legitimidad que van en contra de las que existían 

anteriormente. Todo populismo es un momento de ruptura.”21 

 

De las diversas particularidades que podrían ser estudiadas acerca del fenómeno populismo, 

la construcción de la legitimidad política a través del discurso se presenta como una de las 

más interesantes, al menos en el contexto latinoamericano donde los líderes populistas 

locuaces abundan. 

 

Antes de seguir ahondando en la descripción de la legitimidad particular del populismo, 

parece clave detenernos unos instantes a definir el concepto general de legitimidad. A pesar 

de no haber sido el primero ni el último en estudiar el tema, el sociólogo Max Weber se 

presenta como uno de los máximos referentes en la materia. 

 

De acuerdo con el autor, el poder político se caracteriza por ostentar los medios de coacción 

físicos, a diferencia de los poderes económicos e ideológicos que se basan en la posesión de 

riquezas y en el control de los medios de persuasión respectivamente.22 Sin embargo, 

además de tener el monopolio sobre los medios de coacción física, el poder político se 

caracteriza, según Weber, porque estos medios son considerados legítimos: “(…) un poder 

coactivo, para ser considerado como poder político, debe ser de un lado exclusivo (…); de 

otro lado debe ser legítimo, o considerado tal, en el sentido de que debe ser reconocido 

como válido bajo algún título, y por tanto aceptado por los subordinados.”23  Que un 

régimen sea considerado legítimo, según Weber, significa que “(…) sus participantes tienen 

ciertas creencias o fe con respecto a él: la base de todo sistema de autoridad, y 

correspondientemente de todo tipo de voluntad de obedecer es una creencia, una creencia 

en virtud de la cual a las personas que ejercen autoridad se les otorga prestigio.”24 Weber 

afirma, además, que existen básicamente tres fuentes de legitimidad: la tradicional (basada 
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en la costumbre), la legal (basada en procedimientos previamente establecidos 

jurídicamente) y la carismática (basada en la personalidad del líder).25   

 

Desde Weber, el concepto de legitimidad ha evolucionado. Según Lipset, la legitimidad 

puede definirse como “el grado en que se valoran las instituciones y se consideran 

apropiadas y justas.”26 En síntesis, la legitimidad puede ser conceptualizada como la 

capacidad que tiene un gobierno para “engendrar la creencia en los ciudadanos de que las 

instituciones existentes son las más adecuadas.”27 Es decir, “es la facultad de lograr el 

reconocimiento del sistema político por los gobernados; o sea, la transformación del poder 

en autoridad.”28 

 

En un gobierno democrático de tipo liberal, la legitimidad del régimen se sostiene en tres 

pilares: en una idea (el consentimiento de los gobernados), un proceso (el indicado por la 

constitución) y un objetivo (asegurar la paz y los derechos).29 Según Javier Bonilla Saus, esta 

forma de construir legitimidad podría ser caracterizada como “ascendente”: es la 

comunidad, los individuos, quienes otorgan legitimidad a quienes habrán de gobernarlos.30 

En cambio, afirma Bonilla Saus, en los regímenes de tipo populista (entre los cuales 

encontramos al kirchnerismo) existe una construcción “descendente” de la legitimidad 

política. En vez de ser el pueblo quien, en un rol activo, participa del proceso de legitimación 

del gobierno, es éste quien construye y reconstruye su propia legitimidad, una vez en el 

poder, a partir de una idea de superioridad, excepcionalidad y trascendencia que se busca 

imponer en el imaginario colectivo.  A estos efectos, con el fin de construir legitimidad 

“desde arriba”, es que el pasado puede ser utilizado políticamente por los gobiernos de este 

tipo. La legitimidad del populismo, por tanto, puede ser vinculada con la legitimidad 
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carismática31 a la que hace referencia Weber, pero parece necesario aclarar que no se 

corresponde cabalmente sino que se trata de una variante sui generis de la misma, ya que 

adopta también otros elementos. 

 

Martuccelli, en este sentido, sostiene que la originalidad de la legitimación del populismo 

está en la simbiosis que hace de diferentes mecanismos de legitimación mediante los cuales 

crea uno propio:  

 

“En el fondo, el populismo es un régimen de legitimación que es una suerte 

de exceso con respecto a la legitimidad propia de la democracia y un déficit 

en relación a la imposición totalitaria. (…) En efecto, el populismo es una 

tensión ineliminable entre la aceptación de lo propio de la legitimidad 

democrática y la búsqueda de una fuente de legitimación que la excede (…) 

pero exceso que no logra nunca sustituir completamente a la 

democracia.”32  

 

El populismo recurre entonces de diferentes mecanismos. Por un lado, exige el 

reconocimiento periódico de la soberanía a través de las urnas, es decir, la legitimidad 

democrática. Por otro lado, necesita buscar una legitimidad diferente. “De ahí lo propio de 

la legitimidad de la cual se reclama signo el líder populista y que le exige ser algo más que un 

jefe democrático y menos que un dictador.”33 Aunque el populismo (como en el caso del 

kirchnerismo) puede contar con la legitimidad legal otorgada por las urnas, necesita 

también encontrar otros mecanismos que lo legitimen políticamente, dentro de los cuales 

es posible encontrar, como veremos más adelante, al uso del pasado.  

 

Según Martuccelli, es por este motivo que el populismo “(…) se esfuerza más bien en hacer 

sentir como propio el Estado a los gobernados, luego de un largo período de extrañamiento 
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entre uno y otros. La legitimidad, el hecho de que los ciudadanos reconozcan a sus 

autoridades, pero también el hecho de que los ciudadanos sientan como suyo lo que su 

Estado hace, supone, siempre, dosis importantes de identificación imaginaria.”34  

 

El populismo presenta un fuerte componente discursivo, ya que el discurso no es sólo 

utilizado como creador de antagonismos, sino como un pilar fundamental en la construcción 

de la narrativa que se intenta imponer. En este proceso, el pasado, la historia y la memoria 

suelen ser parte del discurso legitimador. 

 

En función al pasado, muchos líderes definen sus propias políticas y formas de liderar. 

Pueden pretender ser los “sucesores de” o los “vencedores de”, fortalecer o debilitar una 

idea o un proyecto político en base a resultados pasados, etcétera. Incluso suele suceder 

que en este proceso se recurra a manipular la verdad para hacerla funcional a los intereses 

perseguidos. Estas falsificaciones, diseñadas para desacreditar al oponente, son 

características universales de la disputa por el poder: "Nadie ha dudado jamás que la verdad 

y la política nunca se llevaron demasiado bien, y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la 

veracidad entre las virtudes políticas.”35 

 

Toda comunidad política tiene una narrativa histórica que forma parte de su herencia; tiene 

orígenes, un pasado con triunfos y derrotas que forma parte de la tradición y la identidad de 

esa comunidad. Antes de poder analizar el uso político del pasado en un período y lugar 

concreto, resulta necesario enfrentarnos a ciertos asuntos conceptuales, que, de lo 

contrario, podrían debilitar los cimientos de esta investigación. Intentamos acercarnos a 

aquellos conceptos que creemos fundamentales mediante definiciones más o menos 

concretas, para evitar un uso ambiguo o laxo de los mismos. Por un lado, los conceptos de 

historia entendida como disciplina y memoria colectiva entendida como proceso social, 

serán dos de las nociones que más utilizaremos y necesitan estar claramente identificadas y 

diferenciadas. Por otra parte, nos pareció pertinente también determinar a qué nos 

referimos cuando hablamos de uso político del pasado. 
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Comenzaremos por hacer referencia al término historia. Su definición es un asunto 

polémico y complejo y, encontrándose lejos de los objetivos de este trabajo la realización de 

una larga exposición de filosofía que contemple dicho problema, nos limitaremos a utilizar 

la definición de Marc Bloch, según el cual la historia es “una ciencia de los hombres en el 

tiempo, y esa ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos.”36 

De acuerdo con el autor: “El pasado es, por definición, un dato que ya nada habrá de 

modificar. Pero el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se 

transforma y se perfecciona sin cesar.”37   

 

Según Pomian, “(…) lo que la historia impone a sus adeptos no es una opinión determinada 

sobre los hechos del pasado, sino los criterios que deben satisfacer los argumentos para 

poder ser aceptados; y los procedimientos que permiten, en el mejor de los casos, llegar a un 

consenso y en otros delimitar el espacio de la discordia.”38 Será importante entender 

entonces, que este “espacio de discordia” no significa que cualquier relato acerca del 

pasado pueda ser aceptable desde una perspectiva histórica. 

 

La historia, entendida como disciplina “científica”39, hace una reconstrucción del pasado 

según reglas tendencialmente objetivas, somete sus testimonios a pruebas rigurosas de 

veracidad y autenticidad,  atiende al cómo y al porqué. “La investigación histórica estableció 

entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición 

de poder ser comprobada y nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un 

testimonio, la impostura es el más violento.”40 

 

Según Florescano, el historiador tiene como objetivo fundamental construir una historia a la 

cual intenta despojar de creencias, mitos, religión, héroes, nacionalismos e ideologías de 
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cualquier signo.41 “De este modo, en lugar de buscarle un sentido trascendente a los actos 

humanos, de legitimar al poder o de ponerse al servicio de las ideologías, la práctica de la 

historia debe ser un ejercicio crítico y desmitificador.”42 

 

De cualquier modo, afirma Geertz, es importante destacar que la historia no pretende 

generar un relato único y cerrado acerca de los hechos del pasado y su progreso se 

caracteriza más por un refinamiento del debate que por el perfeccionamiento del 

consenso.43 

 

La historia como ciencia social tiene el objetivo de explicar la transformación de los 

individuos y las sociedades en el tiempo. Al referirse a la función de la historia, entendida 

como proceso social y no como disciplina científica, Florescano propone que dotar a un 

pueblo o a una nación de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad 

colectiva, es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia.44 La 

recuperación del pasado tiene por fin crear valores compartidos, infundir la idea de que el 

grupo o la nación tuvieron un origen común e inculcar la convicción de que la similitud de 

origen les otorga cohesión a los diversos miembros del conjunto social. “El relato histórico 

cumple la función de crear una relación de parentesco con los antepasados próximos y 

lejanos, y un sentimiento de continuidad en  el interior del grupo, el pueblo o la nación.”45 La 

historia, asegura Margaret MacMillan, responde también a una necesidad humana del 

individuo de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea.46 El individuo, resultado de la 

sociedad y la cultura en donde nace, hereda visiones y perspectivas sobre el mundo, gustos, 

disgustos, valores, etcétera, todos estructurados por la historia.  

 

Maurice Halbwachs denominó por primera vez como memoria colectiva al proceso social de 

reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o 
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sociedad.47 Por un lado, la memoria colectiva existe fuera del individuo y más allá de él y por 

otro, el individuo entiende el pasado a través del lente que supone la memoria colectiva de 

la sociedad en que vive. En general, al hablar de memoria colectiva, la entendemos como la 

memoria de un acontecimiento pasado que un conjunto de individuos tienen en común. 

Este grupo de personas puede estar conformado por una familia, una comunidad, un 

pueblo, incluso una nación.48 “Toda memoria, incluso la individual, se gesta y se apoya en el 

pensamiento y la comunicación del grupo: cada uno está seguro de sus recuerdos porque los 

demás los conocen, aunque el evento recordado no haya existido realmente”.49  

 

Los historiadores analizan hechos ocurridos en el pasado considerándolos según sus propios 

valores, y les otorgan a esas experiencias una significación propia. El que escribe historia 

puede haber seguido un método de investigación riguroso, haber sido objetivo, pero la 

historia no es una ciencia exacta, y entonces los resultados difícilmente no estén teñidos de 

un mínimo de subjetividad. Así, el pasado en sí mismo es objetivo visto en forma abstracta, 

en el sentido de que existe, o existió, incluso si es desconocido para nosotros. Sin embargo, 

no existe tal cosa como la narración histórica objetiva. El problema no es simplemente un 

uso de fuentes inadecuadas o la imperfección de la redacción. Todo historiador es sensible a 

las demandas de la sociedad y hasta puede ser parte de una agenda política. Algunos incluso 

pueden defender intencionalmente una causa política en sus trabajos. Los historiadores 

están destinados a ser influenciados por la politización de su tema, aun cuando se hayan 

propuesto exponer interpretaciones políticas o desmitificar la sabiduría convencional.50 De 

hecho, la subjetividad no la instala sola o necesariamente el historiador, sino aquel que 

interpreta o hace uso de esa historia. 
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La historia y la política están intrínsecamente relacionadas; relación que se manifiesta en la 

realidad en diferentes niveles y formatos, por ejemplo el uso político que se le da a la 

historia, o la influencia que tiene la política en la creación de una determinada narración 

histórica. Esta relación ha evolucionado con el tiempo, así como lo han hecho los roles 

particulares de la política y la historia en las sociedades. En el siglo XIX, los historiadores 

tenían el rol de “constructores” de la nación, primero inventando una síntesis de una 

historia nacional, luego de inculcando en la población un sentimiento de un pasado nacional 

común y un futuro común, y finalmente –una vez que el Estado-nación había sido creado-, 

identificando en la sociedad minorías étnicas que serían excluidas de esa nación.51 En 

aquella época, los historiadores raramente se cuestionaban su responsabilidad por 

representar la nación de tal o cual manera en el proceso histórico y tomar posición no era 

considerado un problema para la objetividad académica.52 

 

Según Rilla, el uso político de la historia se puede caracterizar como “el triunfo de versiones 

simplificadas del pasado, funcionalizadas en tanto son orientadas a la acción, manipuladas 

en algún grado, a veces superlativo.”53 De acuerdo al autor, este fenómeno se encuentra 

mucho más dentro del campo de la política que del de la investigación académica del 

pasado, por lo que “los criterios de verdad que puedan sostener un relato importan 

relativamente menos que el modo como el relato es usado en el campo de la acción 

política.”54 

 

Haciendo referencia a un coloquio de la École des Hautes Études en Sciences Sociales 

dirigido por Francois Hartog y Jacques Revel, Rilla establece 4 usos principales: 

 

1. “discursos de los orígenes, que justifican hegemonías, supremacías, autoctonías, que 

inscriben los destinos de una nación en una historia más larga; 

2. discursos de fundación o de ruptura, que ponen en escena el comienzo absoluto (la 

tabla rasa), como las revoluciones; 
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3. discursos de legitimación: el fascismo invocando el mare nostrum para justificar sus 

aventuras coloniales, o la colonización francesa apoyada en la pax romana; 

4. discursos apologéticos, para olvidar o eludir momentos difíciles del pasado.” 55 

 

Asimismo, según Pierre Hassner, la influencia de la política en las interpretaciones históricas 

y viceversa pueden ser vistas en tres niveles. El primero es el de la identidad narrativa de un 

pueblo. El segundo es el de la explotación política o manipulación histórica de una facción 

política en contra de otras. El tercero es el de la creación totalitaria y la imposición de un 

mito histórico que lo abarca todo, que es impuesto a toda la sociedad y sobre la enseñanza 

y la escritura de la historia como una verdad oficial, y su negación o criticismo es 

considerado traición.56 

 

La influencia de la política en la historia produce efectos sobre la memoria colectiva de esa 

sociedad y por ende sobre su identidad. Según Hassner, el problema surge cuando la 

identidad de esa sociedad es disputada por sus ciudadanos, con memorias conflictivas o 

mitos enfrentados; cuando la narrativa predominante implica nociones como un pueblo 

elegido, un enemigo heredado o reclama territorio extranjero; o cuando hiere la memoria, 

el sufrimiento o las aspiraciones de otros.57 

 

Dado que la tensión entre la historia y la política es inevitable y esencialmente no tiene 

solución, las discusiones sobre el rol de los historiadores, la investigación académica y los 

textos de historia en relación a la política deben proceder con caución, especialmente 

cuando se trate de objetividad. La historia, al ser una ciencia social, puede ser interpretada y 

reinterpretada, prácticamente sin control. ¿Dónde está, entonces, la línea que diferencia el 

uso de la historia del abuso de la historia? Según Ema Cibotti, “el uso político de la historia –

entendida en sentido lato como pasado vivido y legado presente- es una tentación que 
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ningún gobierno rechaza.”58 Sin embargo, afirma, si se puede establecer un límite y 

diferenciar entre:  

 

“(…) aquellos gobiernos que apelan al pasado para legitimar parcial o 

totalmente su procedencia y su gestión y aquellos que se sirven del pasado 

para justificarse porque sus acciones son claramente ilegítimas cuando no 

ilegales. Entre los primeros, están los de origen democrático, entre los 

segundos incluyo los de cuna totalitaria. Para los segundos no hay límite 

ninguno porque el pasado debe convalidar lo que hacen y por lo tanto son 

siempre abusivos con el pasado y con el presente, porque borran lo que no 

les ‘sirve’.”59 

 

 

Metodología 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar un fenómeno amplio y extendido -los 

usos políticos del pasado-, a partir de un caso concreto y limitado: el uso del pasado con 

fines de legitimación en el kirchnerismo, principalmente durante los eventos 

conmemorativos del Bicentenario. Para esto, se realizó un estudio de caso60 empleando un 

método cualitativo, en el que se utilizaron principalmente datos secundarios, ocupando un 

rol central el análisis de discursos. 

 

De las diversas metodologías existentes para la realización del análisis de discursos, hemos 

utilizado algunas herramientas del análisis lingüístico de discursos políticos, cuyo fin, según 

Chilton y Scaffner “is to relate the fine grain of lenguistic behaviour to what we understand 
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by “politics” or “political behaviour.”61 En este tipo de análisis juegan un rol central las 

funciones estratégicas del lenguaje62, principalmente la coerción y resistencia; legitimación y 

deslegitimación; y representación y distorsión.  Por los objetivos de este trabajo, nos hemos 

enfocado en la identificación, análisis y clasificación de los recursos discursivos relacionados 

a la función estratégica de legitimación y deslegitimación. 

 

Para poder analizar en profundidad los textos seleccionados, fue necesario además 

enmarcar dichos discursos en un contexto temporal y político, ya que los analistas "(…) are 

not concerned with text structure, syntax and lexis for their own sake, but only in so far as 

they are the means by which  speakers and hearers will interactively produce complex and 

diverse meanings. This implies that we are interested in wording and phrasing because they 

can give meanings that are consistent with our background knowledges.”63  

 

Además, la realización de algunas entrevistas a expertos en el tema nos permitió una 

comprensión más profunda del fenómeno estudiado.  

 

Para la realización de este trabajo fueron analizados 11 documentos. De éstos, siete son 

discursos pronunciados por Cristina Fernández de Kirchner entre mayo y junio de 2010, es 

decir, en las semanas próximas a los eventos centrales de conmemoración del Bicentenario. 

Otros dos son discursos pronunciados también por la mandataria en el año 2009. La razón 

de la inclusión de los mismos es que en ellos se hace referencia explícita al Bicentenario que 

tendría lugar el año próximo. Los dos documentos restantes son discursos que, a pesar de 

no haber sido pronunciados ni por la presidenta ni por actores del gobierno, fueron 

elaborados por instituciones y personalidades representativas del sector kirchnerista, cuyas 

palabras expresan la opinión de muchos otros: la Declaración del Bicentenario de Carta 

Abierta y un artículo periodístico de opinión de Ricardo Forster.  

 

Los documentos analizados, que se encuentran transcriptos en el capítulo de Anexos, fueron 

los siguientes:  
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- CARTA ABIERTA. 23 de mayo, 2010. Declaración del Bicentenario. 

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 25 de mayo, 2009. Discurso de la Presidenta en 

Iguazú.  

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 14 de diciembre, 2009. Palabras de la Presidenta 

por Cadena Nacional. 

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 13 de mayo, 2010. Celebración del Bicentenario 

de la ciudad de Victoria.  

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 20 de mayo, 2010. Palabras de la Presidenta en 

firma de acta de reparación histórica de La Rioja. 

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 21 de mayo, 2010. Palabras de la Presidenta en 

la inauguración de la Central Termoeléctrica de Pilar, Córdoba.  

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 24 de mayo, 2010. Palabras de la Presidenta en 

el acto del Correo Central.  

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 25 de mayo, 2010. Palabras de la Presidenta en 

apertura de Galería de Patriotas Latinoamericanos.  

- FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina. 2 de junio, 2010. Palabras de la Presidenta de la 

Nación en el Congreso Metalúrgico del Bicentenario.  

- FORSTER, Ricardo. “El Pueblo del Bicentenario.” En Página 12, 30 de mayo, 2010. 
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1. SOBRE LOS USOS POLÍTICOS DEL PASADO EN AMÉRICA LATINA 

 

En este capítulo se presentan ciertos antecedentes que resultan relevantes para 

comprender de forma integral el uso político del pasado realizado durante la celebración del 

Bicentenario en Argentina.  Por un lado, se introduce el tema en un marco más amplio, 

ubicando el fenómeno del uso del pasado en América Latina y usando el caso de Venezuela 

como ejemplo. Por otra parte, dedicamos algunas líneas a la historia del Revisionismo 

histórico en la Argentina ya que es una corriente historiográfica que no puede ser obviada 

en una investigación que pretende estudiar los usos políticos del pasado en dicho país. 

 

Como mencionamos, el uso político del pasado tiene que ver, entre otros asuntos, con la 

legitimidad política que pretende generar un gobierno en la sociedad, la necesidad de dar 

fundamentos a un proyecto político o la creación de mitos y símbolos que se interioricen en 

el imaginario colectivo y justifiquen narrativas. 

 

En América Latina a menudo parece que el pasado es más actual que el presente. La política 

y la historia muchas veces no están claramente delimitadas y la existencia de una “historia 

oficial” es razón de polémicos debates y enfrentamientos académicos y políticos en varios 

países. Desde hace muchísimo tiempo, la cuestión de la memoria y los usos políticos del 

pasado se han convertido, según Huyssen, en “una obsesión cultural de monumentales 

proporciones en el mundo entero.”64 Particularmente desde la década de 1990, se ha vivido 

en el Cono Sur un verdadero auge del uso político de la historia, referida esencialmente a 

pasados recientes y violentos. Según Eugenia Allier, en la actualidad, la amplia producción 

académica sobre el tema se ha prolongado a otros pasados, más lejanos y no 

necesariamente violentos.65 

 

En algunos países de Latinoamérica las sociedades están atravesando un proceso de 

deterioro de la democracia, reflejado en la disminución de la confianza en las instituciones, 
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crisis de los partidos políticos y descreimiento en la capacidad de los representantes electos 

para responder a las demandas sociales. Según Berlín, “(…) el debilitamiento de los partidos 

políticos hace referencia a su progresiva pérdida de capacidad de cumplir con sus funciones y 

cometidos y por ende generar una opinión pública poco favorable hacia ellos.”66 Este 

debilitamiento hace necesaria para muchos gobiernos la implementación de una serie de 

estrategias destinadas a lograr la aprobación popular, entendida en términos de 

legitimación.  

 

 

1.1. El ejemplo de Venezuela 

 

En el caso de la historia de Venezuela, la legitimidad ha estado asociada -entre otros 

elementos- a la construcción de proyectos nacionales y a la forma en que los actores 

políticos que la proponen logran la aceptación y el convencimiento de los demás sectores 

sociales. “El proyecto nacional, esbozado en la primera mitad del siglo XIX, llegó a expresar 

el inicio de la ideologización del pasado histórico, como una fuente para la justificación del 

orden y las relaciones de poder establecidas por la elite política surgida luego del triunfo de 

la independencia.”67 

 

El culto a Bolívar ha sido utilizado por diversos gobiernos en Venezuela desde su 

surgimiento en 1842, presentando diferentes grados de intensidad a lo largo de la historia. 

En el libro Culto a Bolívar del historiador Germán Carrera Damas, publicado en 1969, el 

autor afirma: “En la vida ideológica de Venezuela la constante presencia de quien simboliza 

su emancipación ha adquirido la forma de un culto. (…) Por culto a Bolívar entendemos la 

compleja formación histórico ideológica que ha permitido proyectar los valores de la figura 

                                                           
66

 BERLÍN VALENZUELA, Francisco. 1993. “La crisis de los partidos políticos en el mundo contemporáneo.” En 

Segundo Congreso Internacional sobre Derecho Electoral, México. Consultado el 6 de abril, 2013. Disponible 

en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/27.pdf 
67

 ROMERO, Juan Eduardo. “Usos e Interpretaciones de la Historia de Venezuela en el pensamiento de Hugo 

Chávez.” En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 11, Nº2, mayo-agosto 2005 pp.211-235, 

Universidad Central de Venezuela. Consultado el 20 de mayo, 2013. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17711206. Pág. 217. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/27.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17711206


30 
 

del Héroe sobre todos los aspectos de la vida de un pueblo.”68 Para Langue, el culto a Bolívar 

es “una suerte de religión cívica fundadora de una identidad nacional.”69 Según Romero:  

 

“Además de los desfiles, discursos, ceremonias, concursos, inauguraciones, 

develación de monumentos, publicaciones iconográficas y demás actos 

sacramentales en honor de Simón Bolívar que adoptaron los sucesivos 

gobiernos de Venezuela (oligárquicos, ilustrados, civiles, militares, 

dictatoriales), desde 1842 a sólo 12 años de su muerte, nació un culto 

popular que se convirtió en el lazo común de los venezolanos, la ‘liturgia 

central de su Sagrada Escritura’.”70  

 

Este culto, afirma Langue, originado en la Revolución de Independencia, ha devenido en una 

especie de relato fundacional, fuente de identidad e ideología, que se ha amplificado hoy 

con el bolivarianismo.71 El culto a Bolívar es además, omnipresente; está enraizado en el 

imaginario político venezolano.  

 

El uso de la figura de Bolívar durante el mandato de Hugo Chávez llegó a niveles nunca antes 

visto en otros gobiernos. Antes de analizar el uso político de Bolívar del chavismo, creemos 

pertinente contextualizar la llegada al poder de esta fuerza política en 1998.   

 

El año 1958 marcó el comienzo de una nueva era democrática en Venezuela, después de 

décadas de despotismo y anarquía, que trajo consigo cambios a nivel político y económico. 

Mediante el “Pacto de Punto Fijo”, firmado por los principales dirigentes políticos, quedó 

instalado un sistema democrático que promovería la búsqueda de consensos entre los 
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actores políticos, la solución de conflictos a través de marcos institucionales, partidos 

fuertes con reglas de convivencia claras y la expansión del Estado de bienestar.72 Durante las 

siguientes décadas, los gobiernos democráticos estuvieron al mando de las dos principales 

fuerzas políticas: Acción Democrática y el COPEI (Comité de Organización Política Electoral 

Independiente). Este sistema funcionó con gran eficacia hasta mediados de la década de los 

80, cuando comenzó a experimentar un agotamiento de sus potencialidades y supuestos, 

generando una crisis de representatividad que afectó la capacidad de los partidos políticos 

de asegurar la gobernabilidad democrática.73  

 

“Los agentes que en 1958 tejieron las relaciones de poder sobre la base del entendimiento 

devinieron en confrontación, deteriorando la estructura institucional que habían construido 

previamente.”74 El constante conflicto entre los actores políticos terminó produciendo una 

crisis en la democracia venezolana, que transformó a los partidos de actores esenciales para 

la vida pública en los grandes responsables de la crisis. Además, los gobiernos eran acusados 

de no poder resolver cuestiones económicas, ser ineficaces y consolidar la corrupción en vez 

de combatirla. La aparente estabilidad institucional que había vivido Venezuela durante 

décadas fue cuestionada cuando la sociedad venezolana planteó una serie de demandas 

que ponían en tela de juicio el sistema político en general. “Los partidos políticos se 

caracterizaban por ser estructuras extremadamente jerárquicas y poco democráticas, lo que 

propició un proceso de desalineación electoral en los votantes venezolanos permitiendo el 

surgimiento de nuevos liderazgos que desplazaran a los liderazgos tradicionales.”75  

 

Mientras tanto, en 1977, Chávez junto a algunos compañeros militares había formado el 

“Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela”, transformado en 1982 en el “Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)”, al definir su ideología como basada en los 

personajes de Simón Bolívar, Simón Rodríguez –discípulo de Bolívar- y Ezequiel Zamora –un 
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liberal y federalista durante la Guerra Federal Venezolana-.76 El número 200 hacía referencia 

al festejo en 1983 de los 200 años del nacimiento de Bolívar.    

 

En febrero de 1989 se desataron violentas protestas en Venezuela conocidas como “el 

Caracazo”, en respuesta a aumentos de los precios del transporte público, parte de las 

políticas neoliberales del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, miembro del partido 

Acción Democrática. Para el MBR-200, el Caracazo, ocurrido en un contexto de crisis de 

representación, de descontento y ausencia de soluciones institucionales, fue la justificación 

para los posteriores intentos de golpe de Estado en febrero y en noviembre. En 2008, 

Chávez dijo: “El estallido social que tuvo lugar los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido 

como el Caracazo, constituyó un hecho que aceleró la insurgencia militar y los 

acontecimientos del 4 de febrero de 1992, fecha en la que más de 2 mil hombres se alzaron 

en armas e intentaron dar respuesta al descontento popular deponiendo el Gobierno de 

entonces, liderado por Carlos Andrés Pérez.”77 Si bien el intento de golpe fracasó, la breve 

aparición pública de Chávez lanzó su carrera como figura política en Venezuela.  

 

En los años siguientes, la situación en Venezuela se tornó insostenible, la economía estaba 

totalmente deteriorada y el sistema político había perdido el apoyo de la población por 

completo. En 1994, Chávez junto a otros líderes golpistas, fue liberado de prisión por el 

Presidente Rafael Caldera. El 17 de abril de 1997, el MBR-200 decidió finalmente seguir  la 

vía democrática como forma de llegar al poder, convirtiéndose en un partido político con 

Chávez como director y principal líder. En las elecciones de 1998, Chávez fue candidato a 

presidente y ganó con el 56,45% de los votos.78 La transformación política que estaba 

comenzando con estas elecciones en Venezuela quedó demostrada en el hecho de que 

Acción Democrática y el COPEI no consiguieron ni siquiera el 5% de los votos, cuando hasta 

finales de la década de 1980, elección tras elección, ambos partidos obtenían en conjunto el 

apoyo de más del 90% del electorado.79  
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Según el autor Arellano Ríos, “El ascenso a la presidencia de Hugo Chávez se dio en medio de 

un proceso donde resultó ser el principal beneficiario de la acelerada descomposición del 

anterior régimen político. Hugo Chávez ganó una fuerza política significativa, más por la 

corrupción y la deslegitimación del sistema de partidos que por la brillantez de su estrategia 

o de su liderazgo.”80 

 

El chavismo buscó desde su inicio arraigarse en profundas raíces históricas. Chávez y todo el 

movimiento social aglutinado a su alrededor supieron utilizar el pasado como estrategia de 

legitimación, mediante una representación simbólica generalizadora, es decir, “capaz de 

concentrar las variadas y múltiples expresiones de la atomización del entorno social.”81 Ese 

manejo del pasado se ha beneficiado por el “vacío” generado por el desplazamiento de los 

partidos como actores principales del sistema político y el orden social. Como 

mencionamos, esto dio lugar al surgimiento de nuevas formas de organización de “lo 

popular”, que “a través del manejo de la historia sacan a relucir, como elemento de unión, el 

rescate del compromiso de Bolívar en el siglo XIX.”82 Esto le permitió al chavismo la 

posibilidad de capturar las demandas, anhelos y expectativas de las masas que habían 

quedado relegados por gobiernos anteriores, al mismo tiempo que le otorgó continuidad en 

la historia, desde Bolívar hasta el presente.  

 

Autodefiniéndose como “revolucionario antes que bolivariano” Chávez proponía hacer una 

“tabla rasa” con todo el pasado posterior a la muerte de Bolívar y anterior a su propio 

ascenso.83 La revolución que él representaba sepultaría al “modelo político nefasto de los 

últimos 40 años” y devolvería al pueblo “el mando de su destino.”84 A pesar de que en la 

práctica el chavismo no haya logrado resolver todas las necesidades del pueblo venezolano, 

discursivamente se hace ver como culpables de esta situación a los “otros” que “(…) se 
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asumen en su identidad de oligarcas, nuevos ricos, burgueses, que no permiten el acceso 

popular a los bienes derivados de las riquezas del Estado.”85  

 

Durante su mandato, Chávez invocó a Bolívar como su inspiración, citándolo una infinidad 

de veces en cada uno de sus discursos, se nombró líder de la Revolución Bolivariana, cambió 

la denominación del país a República Bolivariana de Venezuela e instaló la Constitución 

Bolivariana.86 Creó el “Plan Bolívar 2000” para acelerar el proceso de cambio y formó los 

círculos bolivarianos para defender la revolución.87 En enero de 2008, Chávez decretó la 

formación de un comité de investigación formado por el vicepresidente, 10 ministros y el 

fiscal general para esclarecer las dudas generadas en torno a la causa de muerte de 

Bolívar.88 En diciembre, Chávez había declarado que Bolívar había muerto envenenado por 

sus enemigos colombianos, liderados por el prócer Santander. Ningún historiador en ningún 

ámbito académico había afirmado alguna vez el envenenamiento como causa de muerte de 

Bolívar y existen evidencias que demuestran que murió de tuberculosis. Chávez incluso puso 

en duda la autenticidad de las cenizas de Bolívar conservadas en el Panteón Nacional.89 No 

es casual, sin embargo, que la acusación de Chávez haya surgido en medio de un conflicto 

político con Colombia, cuando las relaciones estaban congeladas, y por ende haya sido un 

intento de despertar el sentimiento nacionalista anti colombiano, utilizando la figura de 

Bolívar como un mecanismo que no fallaba para sensibilizar a la población. Según el 

historiador Elías Pino, en esa oportunidad “no se intentó sino crear un paralelismo histórico, 

insinuando que Santander había atacado a Bolívar, así como Uribe lo podría hacer con 

Chávez.”90 

 

En Culto a Bolívar, Carrera Damas afirma: “los gobiernos venezolanos, tanto democráticos 

como dictatoriales, han repetidamente utilizado el culto a Bolívar para servir a sus objetivos 

políticos” y esto ha sido posible, según el autor, porque en Venezuela “el culto a Bolívar se 
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ha convertido en la segunda religión.”91 Carrera Damas identifica cuatro grandes imaginarios 

asociados a Bolívar en diferentes momentos de la historia: Bolívar el semi-dios, Bolívar el 

revolucionario, Bolívar el demócrata y Bolívar el católico.92 En todos, encuentra 

contradicciones en las narrativas utilizadas por los distintos gobiernos, demostrando cómo 

es posible “darle forma” a gusto de cada fuerza política al imaginario colectivo creado por el 

culto a Bolívar. En el 2003 Chávez afirmó que “cuando nosotros hablamos de Bolívar 

estamos rescatando al verdadero Bolívar, es decir, al Bolívar revolucionario.”93  

 

Según Krauze, durante el chavismo “Bolívar siguió presente como mito y como símbolo, pero 

de una manera sutil Chávez intentó compartir créditos con él y transferir el capital mítico de 

Bolívar a su persona.”94 Chávez empeñó en presentarse a sí mismo como el Bolívar del siglo 

XXI, según Langue por el “carácter atractivo del personaje histórico, héroe que, a fin de 

cuentas, despierta sentimientos positivos en la sociedad venezolana y sólo produce 

unanimidad.”95 El pensamiento de Bolívar sigue vigente, pero, dice Langue “es 

imprescindible recordar que fue expresión de su tiempo.”96  

 

La complejidad de la figura de Bolívar y del proceso que lideró, se suman a la dificultad que 

hay tanto en el mundo político como académico en desvincular al hombre del mito. En la 

actualidad, no sólo se cuestiona la pertinencia de la gesta bolivariana en el presente político 

venezolano, sino la manipulación y falsificación que se hace de la biografía de Bolívar y su 

ideología. En este sentido, explica Langue: “La utilización del pensamiento de Bolívar, el 

significado que se le achaca a sus acciones e ideas no puede desligarse de un contexto y de 

un momento histórico. De lo contrario no desemboca sino en un uso anacrónico y hasta 

arbitrario del pensamiento del Libertador.”97  
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1.2. Revisionismo histórico en Argentina 

 

En noviembre del 2011 Cristina Kirchner creó a través de un Decreto Oficial el Instituto 

Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, 

seguramente una de las demostraciones más claras y evidentes del especial interés que 

despierta la historia en los actuales dirigentes argentinos. Sin embargo, el revisionismo 

histórico no es un fenómeno nuevo ni para la Argentina ni para el Peronismo. 

 

En los años 30 la Argentina fue testigo de la primera gran embestida revisionista con la 

creación de la Junta Americana de Homenaje y Repatriación de los Restos de Rosas, 

personaje cuya polémica, aunque con menos vehemencia, había ya comenzado a finales del 

siglo XIX cuando Adolfo Saldías, discípulo de Mitre, intentando reivindicar la figura del 

caudillo confederado al escribir “Historia de Rosas” provocó la furia de su maestro. 

 

Antes de continuar introduciéndonos en la historia de esta corriente historiográfica en 

Argentina, vale la pena realizar algunas aclaraciones acerca del concepto revisionismo 

histórico. Según José Carlos Chiaramonte, la expresión es problemática ya que vincula a una 

corriente historiográfica en particular con una tarea que “(…) debería ser ineludible en toda 

labor de investigación de cualquier disciplina. Todo historiador es necesaria y obligadamente 

revisionista ya que, si algo nuevo tiene que decir, está obligado a revisar (…) lo hecho hasta 

el momento.”98 Sin embargo, añade el autor, “(…) lo que se ha llamado revisionismo 

histórico es algo distinto. No es una nueva escuela historiográfica sino una nueva forma de 

uso político de la historia nacional como reacción contra otra anterior.”99 

 

Por lo tanto, para poder entender el revisionismo argentino es necesario, antes, 

comprender cuál es esa corriente historiográfica anterior a la que el revisionismo pretende 

desafiar, al menos desde la perspectiva del propio revisionismo. Según Norberto Galasso, se 
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trata de una  historia oficial, liberal y mitrista.100 El carácter de oficial se determina por su 

transmisión en los diferentes niveles de la enseñanza durante décadas, por estar presente 

en los discursos e iconografía oficial, ser predominante en los medios de comunicación y 

verse reflejada en las estatuas y nombres de calles y localidades. Según los revisionistas, 

habiendo sido transformada en historia oficial y difundida a través de la prensa, la escuela y 

las instituciones académicas, esta historia se logró constituir como memoria colectiva a 

pesar, según ellos, de estar apoyada en omisiones y falsificaciones. De esta manera, una de 

las preocupaciones centrales del revisionismo será no solamente profundizar en el 

conocimiento del pasado, sino también lograr difundir esta nueva manera de ver la historia 

argentina.101 

 

Según Galasso, esta historia anterior a la cual el revisionismo se enfrenta, se trata de una 

historia liberal, por interpretar y analizar desde un enfoque ideológico liberal-conservador 

los acontecimientos históricos. Hacen referencia a una ideología liberal centrada en el libre 

mercado y la apertura económica al resto del mundo, pero "(…) vacía del contenido 

democrático que tuvo en la Revolución Francesa de 1789 y se impregna de una concepción 

elitista y antipopular.”102 El adjetivo de mitrista se debe a que fue Bartolomé Mitre  quien 

desarrolló su bibliografía básica convirtiéndose en su principal propulsor luego de la derrota 

de Rosas en 1852 por parte de Urquiza en la Batalla de Caseros, utilizando su periódico La 

Nación como medio para difundir y perpetuar la narrativa. Además, según Galasso, se trata 

de una interpretación europeísta, anti latinoamericana, y desarrollada desde la óptica de la 

oligarquía con el cual "no sólo legitima su pasado, presentándose como una suma de 

virtudes y adjudicándole defectos infernales a sus enemigos, sino que se consolida 

políticamente hoy y apuesta a perpetuarse en el futuro al someter a su concepción al resto 

del país, especialmente a los sectores más ligados a la cultura (la clase media).”103 Según los 

revisionistas, dice Ezcurra, la historia oficial “expresaba la visión de una oligarquía 
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extranjerizante que gobernaba nuestra conciencia histórica utilizando las aulas y la 

prensa.”104 

 

Según José María Rosa, a quién se hará referencia más adelante:  

 

“(…) se mostró a la Revolución de Mayo como un complot de doctores 

ansiosos de libertad de comercio y libertad individual; para llevar sus 

beneficios había ido Belgrano al Paraguay y al Alto Perú y San Martín a 

Chile y al Perú. No había amor a la tierra y a las tradiciones, no había 

eclosión turbulenta y magnífica de un pueblo, no había jefes populares ni 

defensa de la independencia por la independencia misma. Todo pasaba en 

una sola clase social: todo por móviles extra-nacionales.” 105  

 

En el año 1935 dentro del radicalismo surge una nueva corriente política liderada por Arturo 

Jauretche, denominada Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), que 

habría de promover una narrativa eminentemente revisionista:  

 

“La historia es un arma para manejar los pueblos, para someterlos a los 

designios de los vencedores, para impedir toda acción libertadora, para 

dividir y confundir las corrientes de opinión. Por eso, la diplomacia inglesa 

ha impuesto una historia oficial argentina según la cual le somos deudores 

de la libertad, del progreso y de los capitales que nos prestaron para 

consolidar el orden y el bienestar. La revisión histórica emprendida por 

FORJA demuestra que tales asertos son falsos y que los capitales 

extranjeros, predominantemente ingleses, que enfeudan y esclavizan la 

Patria, no son más que el producto del trabajo y de la riqueza argentina, 

capitalizados a su favor por la astucia europea... Conozca el origen de los 

problemas de la patria y así conocerá la esencia de los problemas 

actuales.”106  
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El propio Jauretche justifica la necesidad de ahondar en la historia del país con el objetivo de 

hacer política, manifestando que “(…) pensar una política nacional, sobre todo ejecutarla, 

requiere conocimiento de la historia verdadera que es el objeto del revisionismo histórico por 

encima de las discrepancias ideológicas que dentro del panorama general puedan tener los 

historiadores.”107  

 

En este sentido, es interesante notar que Jauretche descarta la posibilidad de considerar el 

revisionismo histórico como un asunto puramente académico:  

 

“No es pues un problema de historiografía, sino de política: lo que se nos 

ha presentado como historia es una política de la historia, en que ésta es 

sólo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a 

impedir que la historia, la historia verdadera, contribuya a la formación de 

una conciencia histórica nacional que es la base necesaria de toda política 

de la Nación. Así, pues, de la necesidad de un pensamiento político 

nacional ha surgido la necesidad del revisionismo histórico. De tal manera 

el revisionismo se ve obligado a superar sus fines exclusivamente históricos, 

como correspondería si el problema fuera sólo de técnica e investigación, y 

apareja necesariamente consecuencias y finalidades políticas.”108 

 

En la década siguiente, a partir de la creación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan 

Manuel de Rosas en 1938, esta corriente historiográfica cobraría especial relevancia. De 

acuerdo con Norberto Galasso, las principales "verdades" que quienes escribían para la 

revista del Instituto pretendían defender incluían el apoyo que los franceses habían  dado a 

los unitarios en su lucha contra Rosas, la violencia ejercida por los unitarios (desechando el 

mito según el cual la violencia era un atributo exclusivo de los seguidores de Rosas), la 
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amistad existente entre San Martín y Rosas, así como el honesto manejo de los fondos 

públicos de este último.109 

 

A pesar que desde sus inicios el Instituto negó estar motivado políticamente, la llegada al 

poder de Perón en 1945 acercó al gobierno a una posición cercana a este movimiento.  

El Instituto logró tener un impacto significativo en el mundo académico e intelectual, con 

publicaciones académicas propias. Sus autoridades intentaron, durante el primer gobierno 

de Perón, influir en el sistema educativo, exigiendo al gobierno la desaprobación de ciertos 

textos de estudio así como la modificación de la narrativa de ciertos capítulos históricos. 

Además de influir en los centros educativos y la prensa, el revisionismo de los años 

cincuenta estuvo marcado por su acercamiento a los sectores populares, principalmente a 

través de la resignificación de la figura de Rosas como un verdadero héroe popular al 

servicio de los más humildes, enfrentado a Francia e Inglaterra en defensa de la soberanía 

nacional. De cualquier modo, en el primer peronismo no es posible identificar una 

oficialización de la historia revisionista y se continúa afirmando la tesis histórica 

tradicional.110 De hecho, como remarca Beatriz Sarlo, es interesante notar que los nombres 

que eligió Perón para denominar a los trenes nacionalizados son los de figuras que la 

“historia oficial y liberal” considera héroes pero, son, a su vez, las “bestias negras” de los 

nacionalistas y revisionistas: Roca, Urquiza, Mitre y Sarmiento.111 

  

Probablemente el máximo exponente de la primera corriente de revisionismo histórico fue 

José María Rosa, quien a principios de la década de 1940 publica Defensa y Pérdida de 

Nuestra Independencia Económica, en la que denuncia el sometimiento argentino al capital 

inglés por el libre comercio, y en 1951 publica La Misión García ante Lord Stangford, 

también manifestando el sometimiento Argentino a Inglaterra. Según Galasso, es recién 

después del derrocamiento de Perón que Rosa se afirma en su rol de revisionista con obras 

como La Caída de Rosas, El Revisionismo Responde e Historia del Revisionismo y Otros 
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Ensayos, y su influencia será especialmente notoria a finales de la década del 60, leída “por 

una juventud que descree de los viejos textos liberales y busca una posición política 

nacional.”112  

 

También para este autor sería Rosas el protagonista en quien se habría de encausar la más 

dura batalla contra la historia oficial, destacando del caudillo “(…) sus grandes condiciones de 

estadista, amor a la tierra, energía, honradez, capacidad de trabajo, condiciones para el 

mando”113 y calificando a su gesta como:  

 

“(…) un pueblo imponiéndose a una oligarquía, una nacionalidad 

enfrentando y dominando las fuerzas poderosas de ultramar, un jefe de 

extraordinarias condiciones políticas e invulnerable honradez 

administrativa (…) No se podía negar la unidad nacional del Pacto Federal, 

la constitución de la Confederación Argentina, el entusiasmo y 

participación populares y sobre todo la defensa de la soberanía contra 

Inglaterra y Francia.”114 

 

Aunque anteriormente mencionamos que durante el primer Peronismo no existió de forma 

sistemática una resignificación de la historia argentina por parte de las autoridades 

gubernamentales, una vez derrocado por la llamada “Revolución Libertadora”, Perón 

comenzaría a construir un vínculo más estrecho con el revisionismo histórico.  

 

Según Michael Goebel, el proceso se inició a través de un fenómeno denominado 

“apropiación inversa”: fueron los propios enemigos de Perón, los que lo habían sacado del 

poder, quienes iniciaron una comparación entre el General y Rosas y, consecuentemente, 

entre la Revolución Libertadora y la Batalla de Caseros, analogía que fue reconocida como 

verosímil por el peronismo, invirtiendo su valoración peyorativa y dotándola de un sentido 

positivo.115 En el año 1958 Perón publicó su libro Los Vendepatria: Las Pruebas de una 

Traición, en el cual comulgaría de forma explícita con la analogía antes explicada: “La 
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dictadura ha invocado la ‘Línea Mayo-Caseros’ que manifiesta seguir. Es indudable que su 

confesión es real. Ellos, como Alzaga, Liniers, Alvear, los enemigos de Rosas, etcétera, tienen 

su línea indiscutible: la de la traición a la Patria"116. Defendiendo la mirada revisionista sobre 

Rosas y Urquiza, Perón también afirma que: “Caseros no fue la liberación de la dictadura 

sino la declinación del sentido nacional de personalidad y soberanía. No fue el triunfo de una 

doctrina nuestra, sino la imposición por la fuerza de un espíritu formado en filosofías e 

intereses extraños. No fue una revolución interna, sino una conjuración extranjera que 

persiguió el debilitamiento argentino.” 117  
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2. LOS TIEMPOS DEL KIRCHNERISMO 

 

La Argentina atravesó en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI una época de 

gran inestabilidad política, económica y social. El punto de inflexión en estos años se dio en 

el 2001 con el advenimiento de la mayor crisis económica y financiera que haya vivido el 

país. El descontento generalizado que provocó la crisis económica desató masivas y 

violentas manifestaciones que terminaron logrando la renuncia del entonces presidente 

Fernando De la Rúa, en diciembre de 2001. El gobierno quedó acéfalo, y fue asumido por 

Adolfo Rodríguez Saá, y posteriormente por Eduardo Duhalde, que con muchas dificultades 

intentaron gobernar una situación que seguía siendo completamente inestable. En este 

escenario de conflictividad política, profundos quiebres en la sociedad y con una economía 

totalmente hundida, es que aparece la figura de Néstor Kirchner. 

 

Con el apoyo del presidente en aquél entonces Duhalde, Kirchner, perteneciente al partido 

Justicialista, que no contaba con fuerzas propias suficientes para posicionarse en una 

elección, apareció como un candidato viable en las elecciones presidenciales de 2003. La 

agrupación de Kirchner, el Frente para la Victoria, logró el 22% de los votos, obteniendo el 

segundo lugar luego de Carlos Menem, que logró el 24%. De este modo, quedó configurada 

la segunda vuelta que enfrentaría a ambos candidatos. El ballotage nunca sucedió: sin 

explicaciones claras Menem retiró su candidatura, dando la victoria a Néstor Kirchner, quien 

asumió la presidencia con el número más bajo de votantes en la historia de la Argentina. 

Según Moreira y Barbosa, este nuevo gobierno comenzó a recorrer el camino con algunas 

deficiencias muy claras, una extrema debilidad electoral y una especie de estigma de 

legitimidad de origen, debido al bajo porcentaje de votos con el que había llegado a la 

presidencia.118 Además, continúan los autores, Kirchner no comenzó gobernando de forma 

autónoma, ya que respondía a Duhalde, a quien le debía su candidatura y campaña en las 

elecciones. Tampoco tenía mayoría en el Congreso, ni el apoyo de la mayoría de los 

gobernadores, ni el respaldo de su propio partido Justicialista, que se encontraba 
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totalmente fragmentado. “Para el 2003, el kirchnerismo apareció en el mapa político 

argentino sin un dominio real sobre el país federal, como parte de un movimiento político sin 

conducción hegemónica y extraordinariamente dividido, donde la fragmentación del 

peronismo acentuó la del sistema de partidos en general.”119 

 

El resultado de las elecciones obligó al kirchnerismo a procurar el aumento del respaldo 

popular. “El escaso porcentaje de legitimidad democrática con el que Néstor Kirchner asumió 

su mandato, condicionó fuertemente su gestión al hacer imprescindible la tarea de 

ensanchar su base de apoyo político.”120 Efectivamente, eso fue lo que hizo. El kirchnerismo 

no demoró en posicionarse como corriente política mayoritaria en Argentina, que durante 

mucho tiempo se ocupó de construir las bases de su poder. Se dedicaron a conseguir más 

votantes; mantener los asegurados y lograr un poder de convicción que convocara sectores 

alejados al peronismo. Indudablemente, para esto fue fundamental la construcción de un 

discurso efectivo que fuera eficientemente difundido. A este formato kirchnerista de 

interpretar la realidad se lo llamó “relato.”  

 

El historiador Luis Alberto Romero define al relato kirchnerista de la siguiente manera:  

 

“(…) una lectura del pasado, reciente y lejano, un diagnóstico del presente y 

una promesa para un futuro que ya estaba realizándose. Se alimentó de las 

tradiciones y las nostalgias, resumió los reclamos de 2001 y se encabalgó 

en la ola de prosperidad del presente. Incluyó una reivindicación de los 

jóvenes idealistas de los años setenta, y en especial de la Juventud 

Peronista (JP) y de Montoneros. Asumió la bandera de los derechos 

humanos, entendidos sólo y estrictamente como el juicio y castigo a los 

culpables de la represión dictatorial, así como la construcción de una 

memoria colectiva alrededor de ese tema. Desechó casi todo lo que había 

aportado la democracia institucional de 1983, salvo el valor del sufragio, y 
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condenó las reformas neoliberales de los años noventa, hasta la crisis de 

2001. Todo ello constituyó el ‘infierno’ heredado, del que el gobierno de 

Kirchner estaba saliendo. Se reivindicó el papel del Estado, entendido como 

poder no limitado, y sobre todo la autonomía de la política y la libertad de 

acción de su jefe, más allá de las restricciones provenientes de los poderes 

corporativos, y también de las instituciones ‘formales’. Por esta vía el 

discurso se tornó en epopeya, pues se valoró la audacia, la decisión y hasta 

la heroicidad de la jefatura.”121 

 

Posturas terminantes sobre el Peronismo clásico, la dictadura, la clase política tradicional, la 

función histórica de las grandes corporaciones y los medios de prensa, generaron y 

retroalimentaron la memoria colectiva del kirchnerismo y la construcción de su relato.  

 

Según Beatriz Sarlo, la reivindicación de la juventud de los años 70 y la alianza con los 

organismos de Derechos Humanos que Néstor Kirchner comenzó a crear a partir del 2003 

está directamente relacionada con lo que él mismo llamó “convocatoria transversal”122: la 

necesidad de ampliar su apoyo político dentro y fuera del Peronismo. Según la autora, 

Kirchner intentó vincularse con actores que tuvieran una importante capacidad de 

movilización, como organizaciones sociales y de Derechos Humanos. 

 

Además, continúa Sarlo, aparte de la necesidad de aumentar su base de apoyo a través de 

alianzas, Kirchner necesitó posicionarse en el espectro político argentino en un espacio 

todavía no ocupado por nadie, que le permitiese desprenderse del legado de sus 

antecesores. Encontró este espacio en el progresismo, entonces no identificado con ningún 

actor político de envergadura, y que habría de encontrar su cristalización simbólica en la 

llamada generación del setenta:  

 

“Aunque, en el comienzo, no adoptó la liturgia peronista e invocó al líder 

histórico sólo ocasionalmente, hizo su interpretación de los años setenta, 

no simplemente en lo que concierne al terrorismo de Estado, sino en lo que 
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toca a la memoria militante de la juventud peronista radicalizada y 

guerrillera. Desde su primer discurso como presidente y, sobre todo, desde 

el acto en la ESMA123, Kirchner ofreció un sostén a la lucha de 

interpretaciones que todavía está lejos de cerrarse.”124 

 

Además de pedir perdón en nombre del Estado, Kirchner implementó un proyecto de 

reparación económica a los más afectados por la dictadura, reafirmando la alianza con las 

organizaciones de Derechos Humanos, principalmente las agrupaciones de madres, abuelas 

e hijos de desaparecidos. De este modo Kirchner “(…) ha conseguido un espacio que no tenía 

cuando fue electo, un espacio que no estaba garantizado por el cumplimiento de los 

formalismos institucionales, sino que había que inventar en el sentido en que se inventa una 

relación con quienes Kirchner no había tenido antes relaciones.”125 

 

¿Por qué elegir la década del setenta y el terrorismo de Estado como el componente central 

del relato histórico? Según Sarlo, porque los recursos habituales del peronismo no podían 

adjudicárseles al kirchnerismo ya que había sido usado con anterioridad por otras facciones, 

también peronistas, pero rivales y  representantes de una Argentina anterior a los Kirchner.  

 

Cuatro años después la situación era completamente distinta al 2003. “En 2007, al final de 

su mandato, Néstor Kirchner lucía como un presidente popular y legítimo, con el apoyo de 

casi todos los gobernadores, y con una mayoría propia en el Parlamento, a partir de la 

presentación y triunfo de las listas K en las elecciones legislativas del 2005.”126 De esta 

manera, un gobierno que había comenzado débil, no sólo había logrado consolidarse, sino 

que en 2007 consigue prolongarse un período más, con el triunfo en las elecciones 

nacionales de Cristina Fernández de Kirchner. 
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El gobierno de Cristina Fernández representaría, según el kirchnerismo, la profundización 

del modelo y la puesta en marcha de un proyecto nacional. Había sido elegida con el 45% de 

los votos, con altas expectativas de que “mantuviera lo que andaba bien y modificara lo que 

no.”127 Sin embargo, en el 2008, el gobierno, que desde la asunción de Néstor Kirchner en el 

2003 había atravesado su administración con un apoyo popular en ascenso, se vio 

sumergido en diversos conflictos que no solo disminuyeron esta popularidad, sino que 

generó que varios sectores de la sociedad pusieran en tela de juicio sus políticas y gestión. 

 

En el año 2008 el kirchnerismo debió enfrentar el primer gran conflicto interno que 

descompensaría los buenos resultados que hasta entonces habían tenido el gobierno de 

Néstor y el incipiente gobierno de Cristina. En marzo de ese año, en un contexto de fuerte 

aumento nacional e internacional de los precios de los alimentos, el ministro de Economía 

anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol, maíz y 

trigo.128 Esta medida desató una huelga general del sector agropecuario que se extendió por 

más de 4 meses. Los paros afectaron el comercio nacional e internacional y causaron 

problemas en el abastecimiento de alimentos. El conflicto con el campo se trasladó a las 

ciudades, donde miles salieron a las calles a manifestar tanto su apoyo al gobierno como su 

rechazo a las medidas. Finalmente, y ante la amenaza del sector agropecuario de extender 

la huelga por tiempo indeterminado, las medidas no fueron aprobadas. En un Congreso 

sumamente dividido, el voto del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto 

propuesto por el Poder Ejecutivo fue determinante para dejar sin efecto las nuevas medidas 

de retenciones. El voto en contra de Cobos marcó otro golpe para el kirchnerismo, incapaz 

de lograr consensos internos. En el 2009, el enfrentamiento entre el gobierno y el campo 

resurge, tras nuevos desacuerdos en materia impositiva. La disconformidad de los 

productores agropecuarios y de las principales entidades gremiales del campo argentino 

respecto a las políticas de gobierno demostró que el conflicto seguía latente.129  
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El enfrentamiento con el campo, la amenaza de una crisis y la incertidumbre del futuro del 

modelo económico provocó la pérdida de apoyo de una parte de las clases medias urbanas, 

sector que en general había apoyado al kirchnerismo. Según Moreira y Barbosa, el conflicto 

agrario generó “(…) un arco opositor que mostró cierta capacidad de articulación social y 

política, con sectores que habían apoyado la elección triunfante de Cristina, lo cual reflejó 

una pérdida importante de legitimidad por parte del gobierno (…).  Así, el kirchnerismo 

perdió legitimidad en votantes específicos y a la vez se produjo un quiebre respecto a la 

forma de articular a un sector importante de la producción.”130 De acuerdo a Mora y Araujo, 

el agro era un sector que la opinión pública en general veía con mucha simpatía -desde 

hacía décadas- y con quien compartía sus principales demandas.131 “Ese conflicto colocó a la 

inmensa mayoría de la sociedad del lado del agro, y propició una sensación de que mucha 

gente y muchos sectores políticos con ideas distintas sobre innumerables asuntos podían 

coincidir en un asunto puntual importante.”132 

 

El primer gran llamado de atención que puso en números la disconformidad de grandes 

sectores de la sociedad fue la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio 

de 2009, que renovarían la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de 

los miembros de la Cámara de Senadores. El oficialismo obtuvo el 30% de los votos, 15 

puntos menos que en la elección presidencial del 2007. El gobierno de Cristina Fernández 

minimizó la derrota, alegando que el oficialismo había sido la fuerza que más votos había 

obtenido. Si bien esto era cierto, “la popularidad de la Presidente cayó drásticamente y su 

propia figura fue puesta en cuestión.”133 La derrota reflejó la posición crítica de la sociedad, 

que pareció querer ponerle un freno a las decisiones prácticamente unilaterales que hacía el 

gobierno en materia de políticas públicas. A su vez, varios gobernadores hicieron públicos 

sus desacuerdos con las políticas del gobierno y progresivamente “(…) diputados, senadores 

y dirigentes políticos fueron tomando distancia del gobierno o simplemente abandonaron 

sus filas y constituyeron bloques parlamentarios separados.”134  
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Más adelante el mismo año, se profundiza otro de los principales problemas a los que se 

tendrá que enfrentar el kirchnerismo: el conflicto con los medios de comunicación, en 

particular con el Grupo Clarín. La relación entre el gobierno y ciertos medios de 

comunicación privados se había ido deteriorando los años previos y llegó a altos niveles de 

tensión durante el conflicto con el campo. El kirchnerismo acusó al Grupo Clarín de alinearse 

con la oposición y producir material periodístico a favor de las entidades agrarias y en 

contra el gobierno. Los medios denunciaron casos de censura, presiones e intimidaciones. 

Más tarde, el conflicto cambió el foco, tras el envío al Congreso por parte del gobierno de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) o Ley de Medios, a la cual Grupo Clarín y 

otros medios privados se opusieron fervientemente.  

 

Según Tomás Abraham, los conflictos con el campo y los medios tuvieron consecuencias 

también en el relato Kirchnerista: “el sistema de creencias basado en una relectura de los 70 

se completa con la unción de un enemigo que se llamó ‘el campo’ y se reforzó con 

‘Clarín’.”135 

  

El intervencionismo oficial sobre la producción y el comercio también generó desconcierto y 

desconfianza en algunos sectores, así como la politización de organismos técnicos del 

Estado como el INDEC y la AFIP. En 2009, la recuperación económica post-crisis se frenó y se 

entró en estanflación. Reapareció el déficit fiscal, aumentó el desempleo y cayeron las 

inversiones extranjeras.  

 

El 2009 termina con el anuncio en diciembre de la creación del “Fondo del Bicentenario para 

el desendeudamiento y la estabilidad”, para el cual se tomaría el 37% de las reservas 

acumuladas por el Banco Central durante ese año para pagar la deuda a bonistas y a 

organismos internacionales.136 Cristina Fernández afirmó en aquel entonces que la creación 

del Fondo era una medida que apuntalaba la política económica inaugurada en 2003. El 
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presidente del banco, Martín Redrado, quien no estaba dispuesto a avanzar en la 

implementación del Fondo, fue desplazado de su cargo. Según Moreira y Barbosa: 

 

“Los efectos combinados de un debilitamiento y la falta de consolidación de 

la imagen de conducción de la figura presidencial de Cristina Fernández, la 

pausa y luego recuperación de crecimiento de la economía debido a la crisis 

internacional en el año 2009, sumados a las crisis institucionales desatadas 

por parte de una oposición articulada (…) parecieron desgastar al 

kirchnerismo y en parte a la propia oposición.”137 

 

El 2010 encontró una Argentina con crecimiento económico, bastante recuperada de lo que 

había sido la peor crisis financiera de su historia, pero enfrentándose a la amenaza de una 

crisis internacional que aplastaba a las principales economías del mundo. A pesar de la 

bonanza económica que se había sostenido por años, Argentina encontraba en su camino 

serios problemas. El Bicentenario llega en un momento de fuertes enfrentamientos políticos 

y conflictos, algunos emergentes y otros afianzándose cada vez más. La oposición señalaba 

como los principales problemas de la administración kirchnerista la corrupción, la inflación, 

la inseguridad, la pobreza y el espíritu de confrontación constante que se percibía por parte 

del gobierno. El Bicentenario será visto por el kirchnerismo como una clara oportunidad de 

fortalecer el “relato” -a esa altura un tanto erosionado- y de afianzar su legitimidad política. 
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3. EL USO DEL PASADO DURANTE EL BICENTENARIO ARGENTINO 

 

En el año 2010 siete países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

México y Venezuela) celebraron el Bicentenario de su independencia con efusivos festejos 

populares. En Argentina, los eventos conmemorativos incluyeron conciertos, 

representaciones artísticas, desfiles militares, inauguraciones y decenas de actos en Buenos 

Aires y las Provincias que tornaron la fecha en un evento popular, reuniendo multitudes en 

las calles para conmemorar los 200 años de la Revolución de Mayo. 

 

La organización de los eventos estuvo a cargo de la propia presidenta Cristina Fernández, el 

secretario de cultura Jorge Coscia, el titular del sistema de medios públicos Tristán Bauer y 

el historiador Felipe Pigna, quien fue responsable del asesoramiento histórico. De acuerdo 

con el análisis de Cecilia Lesgart, la consigna dada por Cristina Fernández fue realizar una 

celebración “federal, participativa, y latinoamericana.”138 

 

Por un lado, el perfil popular y federal de la conmemoración fue plasmado principalmente a 

través del Paseo del Bicentenario, el principal evento del año desarrollado entre el viernes 

21 y el martes 25 de mayo en Buenos Aires, que consistió en un recorrido de stands para 

que las provincias y diferentes colectividades se presentaran ante el público. Además de un 

escenario en el que actuaron decenas de artistas, se desplegaron en la calle 19 escenas 

móviles armadas como carrozas que desfilaron el día del cierre de los festejos, 

representando diferentes eventos e íconos relevantes de la historia argentina tales como la 

guerra por la Independencia, el cruce de los Andes, el peronismo, la última dictadura militar 

y la Guerra de las Malvinas.  

 

Por otro lado, el perfil latinoamericano fue cristalizado con la inauguración de la “Galería de 

los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario” (compuesta por obras alusivas a 

personalidades argentinas elegidas por el gobierno argentino y obras latinoamericanas 
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donadas por gobiernos de la región) y con la importante presencia de presidentes del 

continente durante los eventos conmemorativos. 

 

 

3.1. Patrones de argumentación  generadores de legitimidad  

 

El Bicentenario fue una oportunidad para el gobierno de Cristina Fernández para marcar 

quiebres y oposiciones: el Centenario disímil al Bicentenario, 1910 frente a 2010, la élite 

opuesta al pueblo, lo europeo desacorde con lo latinoamericano, lo porteño contrapuesto a 

lo federal.139 

 

Según la hipótesis de este trabajo, el Bicentenario fue tomado por el kirchnerismo como una 

oportunidad para recuperar el apoyo perdido de ciertos sectores de la sociedad, reafirmar el 

apoyo del “pueblo” y revalidar su legitimidad. A través del análisis de una selección de 

discursos fue posible comprobar la existencia de ciertos recursos legitimadores, vinculados 

al pasado, que compusieron la narrativa del Bicentenario. Dichos mecanismos narrativos 

fueron clasificados en 3 categorías claramente identificables que se repiten en los diferentes 

textos estudiados. El análisis detallado se presenta a continuación.  

 

 

3.1.1. El presente como el mejor momento de la historia 

 

En los diferentes textos analizados para la realización de este trabajo es posible encontrar 

una permanente comparación entre la realidad contemporánea y la situación de Argentina 

en el pasado,  procurando evidenciar las supuestas bondades del presente que lo posicionan 

como el mejor capítulo de la historia nacional en el ámbito político, social y económico.  

 

En el ámbito político, el discurso kirchnerista intentó demostrar, tal como lo estableció 

Cristina Fernández en el discurso de inauguración de la Galería de los Patriotas 

Latinoamericanos, que “pudimos cumplir estos 200 años con la más absoluta y profunda 
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democracia de la que se tenga memoria”140 y, para esto, la comparación de la Argentina de 

entonces con la Argentina que en 1910 había celebrado el Centenario de la Revolución de 

Mayo, se constituyó en uno de los pilares centrales sobre el que se construyó el relato del 

Bicentenario. A pesar de que para muchos la primera década del siglo XX se encontró con 

una Argentina pujante, optimista y que se perfilaba como una gran potencia económica, el 

kirchnerismo no dudó en resaltar que entonces la conmemoración se realizó con “(…)  

persecución a dirigentes sindicales anarquistas y socialistas, represión de trabajadores y Ley 

de Residencia, apropiación de la riqueza por unos pocos, con un modelo de país 

agroexportador y sin autonomía frente al Imperio Británico.”141  

 

En acto de inauguración de la Galería de Patriotas Latinoamericanos, Cristina Fernández 

declaró que “(…) el primer Centenario, había sido llevado a cabo en un país en el que se 

había declarado el estado de sitio, era un país en el que los inmigrantes que habían venido 

de la vieja Europa a conseguir un trabajo o un plato de comida, habían traído también las 

ideas del viejo mundo, las nuevas ideas, anarquistas, socialistas y los festejos se debieron 

hacer entonces en virtud de la represión, en virtud de la persecución.”142 

 

Siguiendo con la comparación, en el mismo discurso, de forma contundente la Presidenta 

afirma que “(…) nuestros pueblos están mejor que hace 100 años, pese a quien le pese, 

estamos mucho mejor que hace 100 años (…) Hace 100 años no existían los derechos 

sociales; hace 100 años estaba prohibida y era casi un delito la actividad sindical; hace 100 

años, por lo menos aquí, no podíamos elegir libre y democráticamente a nuestros 

gobernantes.”143  

 

En el discurso que la mandataria pronunció el 13 de mayo de 2010 a propósito del 

Bicentenario de la ciudad de Victoria, dijo: “De aquel Centenario en que exportábamos 
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materias primas sin valor agregado a este Bicentenario en el que estamos exportando 

informática, software, que es el más alto valor agregado porque es todo conocimiento 

humano, es toda inteligencia humana, hemos dado un salto cualitativo importante.”144 

Asimismo, en el discurso pronunciado el 20 de mayo durante el acta de reparación histórica 

de La Rioja, nuevamente asevera: “Vamos a vivir un Bicentenario diferente al de hace 100 

años, muy diferente. Yo recién lo decía con las comunidades de los pueblos originarios. Hace 

100 años había estado de sitio, represión, gente muerta, gente presa, gente en las calles sin 

trabajo, con hambre, sin ningún tipo de protección social.”145 

 

Esta comparación con la Argentina que había celebrado el Centenario fue también realizada 

por la organización de periodistas e intelectuales kirchneristas Carta Abierta a través de la 

llamada Declaración del Bicentenario:  

 

“En aquella Argentina un futuro que se imaginaba dorado, sobre la base de 

los ganados y las mieses, se proyectaba bajo la égida de un Estado 

excluyente, con las mayorías silenciadas políticamente y con un mundo 

popular asolado por la desdicha. El Centenario fue oropeles y visitantes 

extranjeros, tanto como estado de sitio y lucha callejera. República para 

pocos y Ley de Residencia. Un modelo de país agroexportador incapaz de 

proyectarse con autonomía del Imperio Británico y de mirarse en otro 

espejo que no fuera el de un orden internacional injusto. Jóvenes de clase 

alta incendiaron un circo plebeyo para que no alterase un paseo tradicional 

(…) expresiones del odio oligárquico que se descargaría cada vez que el 

pueblo defendía sus derechos. No aceptamos volver a la Argentina de 

1910.”146   
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Según Lesgart, la comparación con la celebración del centenario en 1910 también fue 

utilizada para destacar el carácter latinoamericanista y popular de ese gobierno y de esta 

celebración: “Allí donde 1910 había sido, desde la mirada presidencial, una conmemoración 

reducida a la élite gubernamental, centrada en Buenos Aires y festiva para los «porteños», 

de carácter europeísta (recordemos que estuvo la Infanta Isabel de Borbón en 

representación de Alfonso XIII, entre otros invitados), 2010 tenía que constituirse en una 

festividad popular y participativa, federal y abierta a las provincias, y de carácter 

fuertemente latinoamericana.147 No es casual, evidentemente, que se haya elegido para la 

realización del acto central de las celebraciones por el Bicentenario la inauguración de la 

Galería de los Patriotas Latinoamericanos, en el cual la Presidenta destacó de forma 

explícita el carácter popular y latinoamericano de estos festejos: 

 

“Y por esas cosas de la naturaleza también o de las ideas de querer siempre 

desde aquí parecernos a Europa y no ser nosotros mismos, americanos, 

latinoamericanos, habíamos traído como protagonista central de los 

festejos a un miembro de la Casa Real de España. Con todo el respeto que 

tenemos por todo, yo quería, en nombre de la historia de todos estos 

hombres y mujeres que están en esta Galería, y que en los últimos 200 años 

abonaron con su vida, con su sangre, con sus ideales, una América del Sur 

más democrática, con libertad pero para la igualdad.”148  

 

Según Lesgart, en la comparación con 1910, identificada por muchos con una época de 

prosperidad y progreso frente a un 2010 decadente, el kirchnerismo intentó resaltar que en 

el año del Bicentenario los presidentes de América Latina son más similares a sus pueblos, 

que además están en una mejor situación. 

 

También en el ámbito económico se recurrió a comparaciones con el pasado con el fin de 

evidenciar que la Argentina vivía un momento inéditamente positivo. Para esto, durante la 

Cadena Nacional realizada con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, Cristina 
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Fernández de Kirchner narra de forma exageradamente simple la historia de la economía 

argentina del siglo XX, explicando sus continuas crisis:  

 

“(…) la larga historia de la diferencia de los términos de intercambio 

comercial, en los cuales nuestro país obviamente como productor de 

materia prima en aquel mundo perdía y se endeudaba, sumado a este 

proceso de desindustrialización que vino a terminar con lo que se había 

iniciado o reiniciado durante la década de los años ´60 y ´70, en un proceso 

de industrialización más que interesante, que colapsó a partir del 24 de 

marzo de 1976, o sea, vendíamos cosas baratas y comprábamos cosas 

caras (…) La Argentina vendía sus productos baratos y compraba las cosas 

que necesitaba muy caras; no había posibilidades de no endeudamiento, 

más allá de todas las maniobras especulativas. Más tarde, durante la 

convertibilidad, no solamente la ficción del uno a uno sino que también 

reducíamos los ingresos, reducción de aportes patronales, transferir los 

ingresos de los trabajadores al sistema privado y hacernos cargo de pagar 

a los jubilados. Yo no sé todavía cómo después de todas estas cosas 

estamos parados los argentinos, porque imagínense, endeudamiento por 

vender barato y comprar caro, luego regalar los ingresos y quedarse a 

cargo de los egresos y, por sobre todo eso, llevar a la moneda a la ficción 

del uno a uno.”149 

 

En contraste, en el mismo discurso, Fernández de Kirchner intentó demostrar en cuán buen 

estado se encontraba la economía desde la asunción del kirchnerismo, remarcando 

especialmente que las condiciones económicas nunca habían sido mejores en toda la 

historia del país:  

 

“A punto tal que de aquel 2003 con apenas 8.800 millones de dólares en el 

Banco Central, llegamos en marzo de 2008, siendo Presidenta yo de los 

argentinos, a la cifra inédita de tener 50.000 millones de dólares de 
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reserva. Finalmente, luego de haber pagado 10.000 millones casi de 

dólares al Fondo Monetario Internacional, podemos decir que hemos más 

que sextuplicado, como nunca en la historia de la República Argentina, las 

reservas del Banco Central que es patrimonio de todos los argentinos.”150  

 

En un discurso pronunciado en Córdoba el 21 de mayo de 2010, Cristina Fernández hace 

afirmaciones sobre la situación económica de Argentina en el marco de Latinoamérica: “(…) 

generamos más de 4 millones y medio de puestos de trabajo y por eso tenemos el mayor 

poder adquisitivo de nuestros trabajadores de toda la América Latina. Ese mercado interno, 

sólido, es el  que junto a ese perfil fuertemente exportador que hemos adquirido, nos ha 

permitido en estos años tener superávit fiscal, tener superávit comercial, acumular 

reservas.”151 En los discursos pronunciados durante los días cercanos al 25 de mayo se hizo 

énfasis en remarcar récords y “mejores momentos”; durante el Congreso Metalúrgico de 

Buenos Aires, el 2 de junio de 2010, Cristina Fernández dijo: “(…) en estos años los 

empresarios argentinos han ganado más dinero que en ninguna otra etapa en las últimas 

décadas.” En el mismo discurso lo contrapone a la situación de años anteriores: “(…) yo 

quiero recordar cómo estaban sectores que han acumulado muchísimo dinero en estos años 

buenos que ha tenido la Argentina, como son los sectores agrícola ganadero, de 

manufactura agropecuaria muy importante, muy fundante también del país, cómo estaban 

con el uno a uno.”152  

 

En el discurso pronunciado durante el acta de reparación histórica de La Rioja, la mandataria 

vuelve a hacer referencia al “mejor momento”, en un sentido económico:  

 

“(…) todo esto se hizo también con una política de desendeudamiento de 

otras deudas que se contrajeron en administraciones anteriores y que hoy 

nos permite decir que la relación entre el Producto Bruto y la deuda es de 
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un 46 por ciento. Si nos fijamos en el sector público, o sea en la deuda 

intrasector público estamos entre el 29 y el 30 por ciento de ratio de deuda. 

Nunca en la Argentina hubo esa relación entre Producto Bruto y deuda, 

nunca fue tan baja.”153 

 

El intento de presentar los inéditamente buenos resultados de su gestión también se dio 

respecto a lo social. En el discurso del Bicentenario de la ciudad de Victoria, Cristina 

Fernández se refiere a la educación y a los jubilados: “Menos mal que apostamos a la 

educación y por eso logramos el presupuesto educativo más importante del que se tenga 

memoria en las últimas décadas. Menos mal que apostamos a nuestros jubilados y 

pensionados, a que nuestros viejos tengan un piso de protección social, inclusive aquellos 

que por distintas razones no habían podido acceder a su beneficio jubilatorio.”154 

 

Evidentemente, todas estas afirmaciones son coincidentes con lo que establece Lesgart, 

según quien “(…) en Argentina el Estado no hizo una convocatoria amplia para discutir qué 

se celebraba o para organizar cómo celebrar. La impresión que dejan los énfasis puestos por 

el gobierno, es que la conmemoración buscaba subrayar una historia corta y que debía 

entenderse en su radical distinción con la década menemista, pero sobre todo en contraste 

con el clima político y económico de 2001.”155 

 

Que los líderes políticos intenten remarcar los logros obtenidos por su gestión es algo 

natural y esperable, especialmente en los regímenes en los que la permanencia de las 

autoridades  en el poder es definido mediante elecciones.  Sin embargo, en el caso 

estudiado parece haber un secuestro del pasado que es funcionalizado de forma 

permanente para la realización de comparaciones con el presente, con el fin de demostrar 

las virtudes de la actualidad y los resultados alcanzados por la gestión kirchnerista. La 

permanente presentación de un pasado nefasto legitima el poder y las prácticas del 

gobierno que, según la narrativa del Bicentenario, logró hacer del tiempo presente el mejor 
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momento de la historia nacional. La celebración de la independencia argentina lograda 200 

años atrás, fue transformada en la celebración del presente. 

 

 

3.1.2. El 2003 como el comienzo de una nueva era “redentora” 

 

De acuerdo con José Rilla, uno de los usos más comunes que se suele hacer del pasado son 

los discursos de fundación o ruptura, tendientes a poner en escena un nuevo comienzo156 o 

una nueva época, como las revoluciones. Según este autor, de hecho, esto es algo 

sumamente usual en la Argentina, donde cada movimiento político:  

 

“(…) se interpreta a sí mismo, el momento que vive, como la hora cero de la 

política, como un momento fundacional, que empieza de nuevo la historia 

(…) Eso fue el primer radicalismo de los 90 del siglo 19, el radicalismo de 

Hipólito Irigoyen a partir de 1916, eso fue el primer peronismo del 45 al 55, 

barrer todo y empezar todo de nuevo, eso fue el alfonsinismo, el 

menemismo. Se presentan como fundaciones o refundaciones, para lo cual 

necesariamente tienen que mirar mucho la historia, porque para romper 

con la historia hay que tenerla presente.”157 

 

En los discursos analizados para el presente trabajo, fue posible identificar una referencia 

permanente al año 2003, con el ascenso al poder del kirchnerismo, como un momento en 

que se cambia radicalmente la historia y el comienzo de una nueva era. Cristina Fernández 

afirmó en su discurso en el acto de creación del Fondo del Bicentenario: “Cuando comenzó 

el proceso del año 2003 creo que comenzó algo más que una modificación de políticas, creo 

que se dio el nacimiento a un modelo cultural, porque en definitiva los modelos económicos 

tienen también su base en un modelo cultural y de educación.”158 
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En este sentido, vale la pena destacar que la referencia al año 2003 como momento de 

ruptura, se establece como el comienzo de un proceso que sigue en marcha y no como un 

evento del pasado ya concluido. Los discursos de la presidenta Fernández de Kirchner 

analizados presentan el ascenso de Néstor Kirchner al poder como el comienzo de una gesta 

todavía en construcción.  

 

Según Lesgart, el año 2010 es presentado como parte de un proceso comenzado en mayo 

de 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, una suerte de “bálsamo”, principalmente, 

frente a la crisis de representación desatada en 2001. En el discurso de reparación de La 

Rioja Cristina Fernández afirma fervientemente: “Yo dije que esta Presidenta no iba a 

destruir un solo puesto de trabajo porque nosotros habíamos venido, desde el año 2003, a 

generar trabajo en la Argentina y con los más de 4 millones y medio de puestos de trabajo y 

un modelo político y económico que ha evidenciado su solidez, sus fundamentos, 

precisamente tal vez en el año más difícil de la historia mundial, como fue el año pasado.”159 

Más adelante, en el mismo discurso, continúa diciendo “La historia de la República 

Argentina, que estamos tratando denodadamente desde hace ya unos cuantos años, 

tratando desde el año 2003 de revertirla en un proceso inédito de distribución geográfica del 

ingreso, como no se vivía desde hace muchísimo tiempo, un plan de intervención y de 

planificación federal con un plan de obras y de infraestructura.”160  

 

En más de una ocasión el momento de quiebre del cual el kirchnerismo se enorgullece se 

hace explícito, dejando en claro con qué y quién se quiebra en el 2003. En el discurso recién 

mencionado, la mandataria también afirma: “(…) desde el gobierno que empezó en el año 

2003, nosotros nunca anunciamos ningún default con aires triunfales y como gran medida 

política, al contrario, lo único que hicimos fue en el año 2003 hacernos cargo de la deuda 

que se había contraído en otros gobiernos y que otros gobiernos habían defaulteado.”161 
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Esta interpretación del año 2003 como un momento de quiebre en la historia argentina 

(reforzada por el hecho de que el 25 de mayo, el día en que se celebra la Revolución, es la 

fecha en que asumen los presidentes en la Argentina) también fue propugnada por los 

grupos intelectuales y periodísticos cercanos al kirchnerismo. Ricardo Forster, miembro 

fundador del Espacio Carta Abierta menciona en un artículo publicado en Página 12:  

 

“Intuimos que lo desplegado en estos últimos años, aquello que fue 

invirtiendo la marcha decadente y brutal de una Argentina que había sido 

capturada por la cultura del egoísmo y la especulación del capitalismo 

neoliberal, tuvo mucho que ver en las jornadas multitudinarias del 

Bicentenario. Como si lo inaugurado otro 25 de mayo, pero de 2003, con 

sus intensidades y sus dificultades, con sus apuestas riesgosas, sus aciertos 

y sus errores, hubiera encontrado el difícil camino que nos fue llevando, tal 

vez sin preverlo ni imaginarlo de este modo y con tal magnitud, a la 

reaparición del pueblo.”162 

 

Los discursos analizados, además de presentar permanentes referencias al año 2003 como 

el comienzo de una nueva época todavía en construcción, pretenden posicionar al 

kirchnerismo en una línea histórica más larga, vinculada con los máximos héroes de la 

historia argentina y latinoamericana. En la Inauguración de la Galería de los Patriotas 

Latinoamericanos, Cristina Fernández remarca de forma explícita que el proceso iniciado en 

2003 tiene los mismos objetivos que perseguían los personajes en dicho acto 

homenajeados:  

 

“Hoy cumple años este proyecto que comenzó el 25 de mayo de 2003 y que 

hoy cumple exactamente siete años y que quiere comprometerse con todos 

los argentinos, cualquiera sea su origen, su identidad, su pertenencia en el 

compromiso de defender los intereses sagrados de la patria, como lo 
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hicieron todos y cada uno de los hombres y mujeres que integran esta 

Galería de Patriotas Latinoamericanos.”163  

 

El evento, que pretendió celebrar la gesta y gloria de los héroes latinoamericanos se 

transformó entonces también en el festejo de un nuevo aniversario del ascenso al poder del 

kirchnerismo,  posicionando a los actuales líderes a la altura de los grandes héroes 

históricos. En este mismo sentido, se expresaba Ricardo Forster:  

 

“(…) [estos son] días que nos desafían y nos ofrecen el raro privilegio de ser 

actores de la historia, de esa misma cargada de fantasmas que fueron 

convocados por el arte y la política, que estuvieron en esa maravillosa 

galería de los patriotas latinoamericanos, que pasearon entre nosotros 

bajo los rostros de José Martí, del Che, de Emiliano Zapata, de Túpac 

Amaru, de Artigas, de Evita, de Allende, de Sandino, de Bolívar, de San 

Martín y de tantos otros.”164 

 

Según Rilla, este doble juego (que podría parecer contradictorio) de posicionarse como un 

momento de ruptura en la historia y al mismo tiempo considerarse la continuación de un 

linaje con profundas raíces en el pasado es casi inevitable, ya que es imposible romper con 

la historia sin posicionarse dentro de ella. Rilla afirma que “Uno no se puede ver sin el otro: 

para poder identificarse como ruptura, como quiebre, de una tradición de una línea, hay que 

reconocerse parte de esa línea. Yo no puedo hablar de rupturas si no tengo una relación con 

un pasado que implica pertenencia a una cosa más larga.”165 Asimismo, continúa el autor, 

"La narrativa revisionista generalmente es una narrativa decadentista. Hubo un momento 

cumbre en nuestra historia, que alguien traicionó, y no hemos hecho otra cosa que entrar en 

decadencia. Entonces hace falta un nuevo momento que recupere la gloria perdida y sea la 

venganza de la traición en la que se incurrió.”166 El kirchnerismo claramente pretendió 

posicionarse como ese nuevo momento.  
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La revolución del 1810, hito convocador de la celebración, quedó relegada a un segundo 

plano frente a esta nueva revolución “redentora”, casi mesiánica, iniciada en el año 2003 

por el matrimonio Kirchner que estaba, según la narrativa de los discursos del Bicentenario, 

creando una nueva época para la Argentina. 

 

 

3.1.3. El pueblo y el anti-pueblo: una histórica cesura 

 

Durante los festejos del Bicentenario el kirchnerismo tomó como eje central de varios de sus 

discursos la división de la población en dos facciones o bandos claramente identificables, 

polarizando al país entre un “ellos” y un “nosotros.” Esa división es planteada como la 

continuación de una oposición histórica entre el pueblo y el no pueblo, oprimidos y 

opresores, verdaderos patriotas y “vende-patrias”, trabajadores y oligarcas. Siguiendo esta 

línea, el kirchnerismo pretendió posicionarse como representante máximo del pueblo en la 

actualidad, enemigos de la clase opresora identificada con las grandes corporaciones, los 

medios de comunicación y los sectores más pudientes de la sociedad argentina. El 

Bicentenario se presentó como una oportunidad para que el kirchnerismo redefiniera qué y 

quiénes son “el pueblo” y por ende, quién y qué no lo es.  

 

Esta precisión que hace el kirchnerismo de un pueblo y un anti-pueblo es, como se 

mencionó anteriormente, una particularidad característica de los regímenes populistas. 

Según José Rilla, “los populismos son convocatorias apoyadas en bipolaridades.” El 

populismo, continúa, “(…) divide al mundo de una manera drástica, entre pueblo y 

oligarquía, eje en torno al cual se organiza toda la vida política, y entonces o se está de un 

lado o se está del otro.”167  

 

Haciendo hincapié en que la historia oficial no es necesariamente la “verdadera historia”, en 

su discurso del 199º aniversario de la Revolución de Mayo en 2009, Cristina Fernández 

afirma: “(…) conocer nuestra historia, nuestra verdadera historia que, muchas veces, no es la 
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historia oficial. (…) muchas veces también, hay por parte de algunos pocos, como no querer 

que se conozca nuestra verdadera historia, porque siempre cuando uno conoce la verdadera 

historia tiene menos posibilidades de volver a equivocarse.”168  

 

Esos “pocos”, que no quieren que se conozca la verdadera historia, son presentados por el 

kirchnerismo como los enemigos del pueblo. En el mismo discurso, haciendo referencia al 

año 2003 en que el kirchnerismo ocupó el gobierno por primera vez, se marca un punto de 

quiebre que es indiscutible y que es determinante. En este sentido, Cristina Fernández dice:  

 

“Por eso, comenzamos a construir entre todos un país diferente donde 

recuperáramos el orgullo de ser argentinos. Es que nos habían convencido 

de que era imposible desarrollar un modelo de país que, sin negar la 

globalización, tuviera sus propios rasgos, sus propios instrumentos, sus 

propias políticas. (…) Nos decían que no se podían hacer esas cosas; nos 

decían que era imposible plantear alternativas al endeudamiento 

permanente y la subordinación cultural y hasta ideológica a los grandes 

centros económicos desde afuera.”169  

 

Nuevamente, los que “decían” son “ellos”, y a quienes nos decían, es a “nosotros.” Pero, 

¿quiénes son ellos? En todos los discursos analizados para este trabajo se puede observar 

una constante obviación de la especificidad o identidad de estos actores opuestos al pueblo, 

dotándolos al mismo tiempo de invisibilidad y ubicuidad. 

 

En el discurso del Bicentenario de la ciudad de Victoria, por ejemplo, este mecanismo se ve 

con claridad, cuando Cristina Fernández habla de: “(…) otros que tal vez se escudan en 

slogans o que ni siquiera les conocemos la cara pero sin embargo digitan pensamientos, 

mensajes e imágenes.”170 También lo vemos en el discurso de la apertura del Centro Cultural 

del Bicentenario: “(…) si algo tengo es la defensa y el cuidado de nuestra identidad y 
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patrimonio histórico, porque yo siento muchas veces que nos han robado la historia, que nos 

la han falsificado o que ni siquiera la sabemos porque nos la han contado.”171 

 

El plural es una constante en cualquier discurso político, pero el “nosotros” obtiene más 

relevancia y énfasis si se lo posiciona como antagónico a otros actores. En el discurso del 

199º aniversario de la Revolución de Mayo, Cristina Fernández afirma: “Ya no es solamente 

de un partido esa Argentina, (…) es de todos nosotros, no pertenece a un sector partidario, 

es el modelo que los argentinos hemos encontrado para poder realizar los sueños.”172 

Nuevamente aparece la noción de “todos nosotros” contra unos pocos.  

 

“No tenemos nada que pedirle prestado a nadie, ahí están nuestras ideas, ahí está nuestra 

historia, ahí están las etapas institucionales en donde crecimos apostando a un modelo 

propio, nacional y popular, que es lo mismo, porque no hay nación sin pueblo ni pueblo sin 

nación.”173 La presidenta hace alusión a ser independientes financieramente, en cuanto no 

tener la necesidad de depender del crédito de organismos internacionales, como sí la había 

tenido Argentina históricamente. En el esquema kirchnerista, la financiación internacional 

equivale a hipotecar soberanía y someterse a imposiciones externas. Así, aquellos que 

respaldan este tipo de políticas, no son “verdaderos patriotas”, sino “vende-patrias.” 

 

La noción de una minoría poderosa opresora de la mayoría vulnerable también fue una 

constante en los discursos estudiados. En el discurso pronunciado durante el Bicentenario 

de la ciudad de Victoria, Cristina Fernández explica:  

 

“(…) muchos sectores sociales actuaban, aunque ustedes no lo puedan 

creer, en contra de sus propios intereses económicos, apoyando 

situaciones políticas o institucionales que finalmente terminaron 

derrumbando a la inmensa mayoría de los argentinos, por una sencilla 
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razón, porque aquellos proyectos que le sirven solamente a un puñadito 

terminan destruyendo al conjunto de la sociedad.”174  

 

Sin embargo, en el mismo discurso aclara que: “(…) miren si será inclusivo este modelo que 

hasta contempla los intereses de los que no están de acuerdo con él, lo critican todos los días 

y sin embargo ha logrado beneficios económicos como nunca habían logrado en las últimas 

décadas.”175  

 

Como mencionamos, la contraposición al Centenario de 1910 fue un punto central de la 

conmemoración del Bicentenario. Según la Declaración de Carta Abierta, “1910 era una 

democracia para pocos, con ausencia de sufragio universal y sin la presencia de 

trabajadores, mujeres, ni pueblos originarios.”176 Es decir, una sociedad excluyente, elitista y 

racista. La sociedad que festejara el Bicentenario debía ser otra, completamente diferente a 

la de 1910. Para el kirchnerismo, en muchos sentidos, esto era símbolo de triunfo. Durante 

el acto de conmemoración del 199º aniversario de la Revolución de Mayo, tomando como 

referencia a los festejos del Centenario de 1910, Cristina Fernández aprovecha a dejar en 

claro quiénes festejaban entonces: “En 1910 solamente unos pocos, los más beneficiados, 

podían disfrutar de los dones de la vida, de la educación, de la salud, del trabajo.”177 Durante 

el acto de inauguración de la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, la mandataria 

afirmó quiénes festejaban en 2010: “(…) quería y queríamos darnos los argentinos un 

Bicentenario diferente; un Bicentenario popular, con el pueblo en las calles.”178 

 

Los festejos del Bicentenario suscitaron cuestionamientos de todo tipo: sobre la cantidad de 

concurrentes a los eventos, sobre si la fiesta pertenecía al pueblo o al gobierno, si la masiva 

concurrencia había desafiado los argumentos de la oposición política y mediática sobre el 

clima de confrontación y crispación que había producido el gobierno, si la presencia de la 
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gente era aprobatorio de los actos del Bicentenario o de la gestión del gobierno, entre 

otros.179 

 

Una de las principales cuestiones que surgió fue la pregunta de ¿quién es el pueblo del 

Bicentenario? ¿Quién compone a la masa de personas que se sumaron a participar de los 

festejos populares y callejeros? ¿Qué tienen en común todas esas personas? y ¿Qué 

comparte ese pueblo con la historia pasada? Según Lesgart, “(…) la aparición en el espacio 

público de los muchos se presentó como un hecho fuera de lo común ya que el pueblo no se 

expresa, al menos de esa forma, cotidianamente en las calles.”180  

 

Define Lesgart al pueblo del Bicentenario como “Un pueblo que se asocia con una idea no 

peyorativa de masas, de multitud abigarrada o de colectivo social, que cruza las fronteras 

que separan la ciudad de los suburbios y se resiste a una descripción homogénea supuesta 

en la sentencia de «crisol de razas» para marcar a los «pueblos originarios», o simplemente 

indios, y reunir tras sí a las mujeres, los negros, los trabajadores.”181 

 

Forster describió su visión del pueblo del Bicentenario, luego de los festejos, en un artículo 

de Página 12: “De a centenares de miles, viniendo de todas partes (…) la multitud invisible se 

transformó en el pueblo del Bicentenario. Vinieron de esas geografías tematizadas como 

zonas del peligro, sortearon las prevenciones y los prejuicios de todos aquellos que asimilan 

masas andantes con disturbios y criminalidad, con violencia y agresión.”182 

 

 El pueblo del Bicentenario se convirtió, según el autor, en desmitificador, en la muestra 

tangible de lo errado de la oposición y la certidumbre de la palabra oficial. Ese estigma que 

él describe, es creado y a la vez alimentado por los enemigos de la patria, explicado en sus 

palabras como “(...) ficción mediática que apabullaron desde pantallas y rotativas la 

cotidianidad de los argentinos hasta construir la imagen de una sociedad en estado de 

guerra y de intemperie, asolada por la inseguridad y prisionera de una violencia 

                                                           
179

 LESGART, Cecilia. Ob. Cit. Pág. 126.  
180

 Ibídem. Pág. 134.  
181

 Ibídem. Pág. 134  
182

 FORSTER, Ricardo. Ob. Cit. 



68 
 

autodestructiva que, siempre, asumía el rostro del oscuro habitante de esos arrabales 

transformados, gracias a las retóricas del amarillismo y el racismo, en las zonas del mal.”183 

 

Según Forster, los medios de comunicación durante años se habían ocupado de crear muros 

invisibles184, en una acción sistemática y constante, que fragmentaron la sociedad. La 

“corporación”, los grupos económicos poderosos y dueños de medios de comunicación, 

aparece en el discurso del kirchnerismo como la materialización del enemigo, la oligarquía 

poderosa capaz de imponer sus visiones porque tienen los recursos para hacerlo: 

 

“Desde allí vinieron de a miles y miles desmintiendo (…) a quienes, desde el 

desdén y la más cruda violencia del lenguaje discriminador, no se cansaron 

de repetir que los mueve el clientelismo y el choripán, la promesa de alguna 

dádiva o la obligación de no quedar mal con el puntero del barrio. Los velos 

se cayeron, se derrumbó el discurso hegemónico y monocorde de la 

corporación mediática.”185 

 

 

Según Lesgart, el pueblo del Bicentenario fue vinculado también con  

 

“(…) lo que se llama aquí tradición popular, ligado a las «luchas 

emancipadoras» (el 17 de octubre, las luchas sindicales, las de las 

diferentes izquierdas insurgentes, el Cordobazo186), y que destaca los 

momentos en que ese pueblo vivió sus noches: la semana trágica187, los 
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fusilamientos de la Patagonia188a, los bombardeos a la Plaza de Mayo en 

1955, las persecuciones y desapariciones de la Triple A y de 1976/’83.”189  

 

En la Declaración de Carta Abierta se definió a la Semana Trágica y a los fusilamientos de la 

Patagonia como “expresiones del odio oligárquico, que se descargaría cada vez que el pueblo 

defendía sus derechos.”190 La Declaración también habla de una “vida popular gravemente 

dañada, un sentido común amasado entre la dictadura y los años noventa, un pueblo 

reconfigurado y avasallado.”191 Una vez más, es posible identificar en el discurso el 

enfrentamiento entre el pueblo víctima y una oligarquía opresora. Según los intelectuales 

de Carta Abierta, lo que este pueblo comparte con su pasado es precisamente eso: “(…) los 

múltiples sueños de emancipación soñados desde los albores de la patria y compartidos con 

el resto de los pueblos de América latina.”192 De este modo, se le otorga continuidad al 

llamado “pueblo del Bicentenario”, posicionándolo como parte de un todo a través del 

tiempo, siempre persiguiendo las mismas libertades y siempre sometido por el mismo anti-

pueblo. 

 

Forster hace hincapié en que en los festejos estuvo “el pueblo” y no “la gente”, término 

según él forjado para excluir e invisibilizar al otro, para transformarlo en una amenaza o en 

la plebe oscura y sin nombre.193  

 

“La ‘gente’ quedó atragantada en la garganta de aquellos periodistas 

formateados para diferenciar a los lindos de los feos, a los limpios de los 

sucios, a los ciudadanos que se manifiestan espontáneamente de los 

oscuros objetos del clientelismo o del piqueterismo. Allí hubo pueblo, 

diverso y múltiple, portador de lenguas y tradiciones, amalgama de lo 

distinto y de lo semejante, tumulto de colores y de grafías. Pueblo que 
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recuperaba sueños olvidados, que se dejaba agasajar después de tantas 

frustraciones y que rompía en mil pedazos el discurso que nos enseñó a 

establecer una brutal equivalencia entre multitud y homogeneidad, entre 

pueblo y monotonía autoritaria, entre la masa oscura y las personas 

pensantes y autónomas.”194 

 

La proposición de Forster de que en el Bicentenario se hizo visible y tangible la “reaparición 

del pueblo”, en su total magnitud y expresión, como resultado de “lo inaugurado el 25 de 

mayo de 2003”195, expresa la visión del gobierno y lo que pretendieron lograr los grandes 

festejos del aniversario del 25 de mayo. Fueron festejos organizados para el pueblo, con el 

fin de tener al pueblo en la calle, haciendo visible al pueblo de “verdad”, esto es, el definido 

y delimitado por el kirchnerismo, claramente diferenciado de lo que el pueblo no es.  

 

Cristina Fernández, en una actitud característicamente populista, se presentó como 

integrante del pueblo en su relación antagónica con la élite y es desde esa posición que 

emitió sus discursos. El pueblo del Bicentenario fue infinitas veces definido y caracterizado 

como una entidad homogénea, virtuosa y victimizada. Como dice Schedler “Si la relación del 

pueblo con la élite es conflictiva, entre quienes conforman el pueblo se imagina el consenso, 

la ausencia de conflicto y la reconciliación.”196 El pueblo retratado por los festejos intentó 

reflejar unidad y fortaleza, omitiendo las obvias divisiones que lo atraviesan, ya que tal 

como afirma Laclau, “(…) el discurso que apela al pueblo tiene un mayor atractivo 

estratégico en la medida en que es lo más inclusivo posible.”197  

 

Entonces, “el pueblo” durante el Bicentenario se tornó más que nunca en un todo 

abarcador de aquellas demandas de sectores que según el kirchnerismo históricamente 

habían sido excluidas. Este gran “consenso”, aunque sólo exista en la narrativa, pretendió la 

profundización en el imaginario colectivo de una supuesta cesura histórica entre el pueblo y 

el anti-pueblo. El pueblo era aquél que luchaba contra las élites, era la nación contra la clase 

poderosa y opresora, los verdaderos patriotas contra los vende-patrias. La élite, o no-
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pueblo, está planteada en el kirchnerismo de manera muy similar a como lo hacen la 

mayoría de los populismos: grupos que controlan de forma excluyente los recursos 

relevantes y escasos, especialmente los económicos, los políticos y la cultura.198 Esta 

minoría de la sociedad es definida como la oligarquía. 

 

Por otra parte, la imagen que transmitieron los masivos actos y festejos durante mayo de 

2010 fue la del pueblo festejando en las calles, adueñándose del espacio público que el 

kirchnerismo había puesto a disposición del mismo, desplazando a todo aquel que no lo 

integrara y anulándolo de la escena festiva. Según Ema Cibotti, “(…) el modo fue usar la 

calle, porque sí hubo algo innovador en este festejo del Bicentenario, y fue la 

monumentalidad del espectáculo público que convocó a millones de personas en la ciudad 

de Buenos Aires, durante 3 días muy intensos.”199 A modo de reivindicar su existencia y 

presencia, el kirchnerismo buscó que “el pueblo” saliera a las calles a hacerse visible. 

Asimismo, continúa Cibotti: “(…) el oficialismo cubrió todo, la oposición parecía ausente, 

como si no tuviera nada que decir. Los grupos de historiadores académicos no oficialistas 

también quedaron afuera de la celebración, obviamente excluidos de la misma.”200  

 

Si bien el kirchnerismo propugna el año 2003, con su llegada al poder, como el momento 

fundacional del “pueblo”, su construcción es progresiva y no inmediata, siendo un proceso 

interminable, que necesita de continuas reafirmaciones. En el año 2010, la élite opositora 

estaba claramente delimitada y caracterizada, y por ende también lo estaba el pueblo. Sin 

embargo, el Bicentenario marcó una oportunidad para redefinirlo, consolidarlo y remarcar 

el antagonismo.  
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CONCLUSIONES 

 

“Cuando el pueblo argentino me honró con su voto para ser presidenta de todos los 

argentinos, la celebración y la conmemoración de este Bicentenario se transformó para 

todos nosotros en casi una obsesión.”201 

 

Esta investigación pretendió entender el lugar que ocupó el pasado en la conmemoración 

del Bicentenario de la Revolución de mayo de 1810, sosteniendo como hipótesis que existió 

una relación entre el relato histórico presentado durante los actos conmemorativos del 

mismo con la búsqueda de legitimidad política del kirchnerismo. 

 

Desde el 2009, el contexto económico, social y político de la Argentina presentaba algunos 

problemas que ponían en jaque el respaldo ciudadano al gobierno. Como se explica en el 

segundo capítulo, en el 2010, año del Bicentenario, los conflictos no sólo seguían latentes 

sino que algunos se estaban agudizando. El kirchnerismo advertía una disminución de fuerza 

en su base de apoyo y una pérdida del respaldo de grandes sectores de la sociedad, así 

como el continuo cuestionamiento de otros, que luego de las elecciones legislativas del 

2009 habían puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno de superar los conflictos que 

debía enfrentar. En este contexto, el advenimiento del Bicentenario se vislumbraba como 

un interesante marco desde el cual volver a extender el apoyo popular.  

 

¿Cuáles fueron los mecanismos mediante los que se pretendió  hacer del pasado una 

herramienta legitimadora? ¿Permitió, acaso, el análisis de los discursos seleccionados 

comprobar nuestra hipótesis? 

 

La caracterización del presente como el mejor momento de la historia nacional, presentar la 

llegada del matrimonio Kirchner al poder en 2003 como el comienzo de una nueva era 

“redentora” y la mención persistente de la existencia de un “pueblo” y sus enemigos, son 

recursos argumentativos legitimadores vinculados al pasado que pudieron ser claramente 

identificados en los distintos discursos estudiados. Por lo tanto, y considerando el contexto 
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político en que se desarrollaron los festejos por el Bicentenario,  es posible aseverar que, tal 

como lo afirmaba la hipótesis que guió esta investigación, el relato histórico presentado 

durante los festejos del Bicentenario tuvo como objetivo dotar de legitimidad política a un 

régimen que presentaba algunos déficits en este sentido. 

 

El tiempo presente, a lo largo de los discursos, es presentado en comparación permanente 

con períodos anteriores de la historia argentina, resaltando las virtudes de nuestros días 

frente a las penurias del pasado. Apelando a los más trágicos episodios de la historia 

argentina como parangón, se intentó evidenciar las virtudes del presente y, con ellas, la 

supuesta efectividad de la gestión kirchnerista. 

 

Conjuntamente, la narrativa histórica desplegada durante el período estudiado presenta al 

año 2003, con la llegada del matrimonio Kirchner a la presidencia, como una transformación 

que excede los límites de un simple cambio de gobierno. El 25 de mayo de 2003, fecha en 

que Néstor Kirchner asumió el poder, es presentado como un evento tan trascendente que 

sólo tiene comparación  con los grandes hitos de la historia argentina. 

 

Es interesante notar que en ninguno de los discursos analizados existen referencias positivas 

a ningún líder político (ni siquiera dentro del peronismo) anterior al matrimonio Kirchner, 

con excepción de los grandes héroes de la historia argentina y latinoamericana. El 

kirchnerismo se presenta como una ruptura (no continuación) del sistema político anterior a 

ellos, lo que no resulta sorprendente, dado los bajísimos niveles de desconfianza de la 

ciudadanía al sistema político luego de la crisis del 2001, y sólo consideran como sus 

antecesores a personajes que hace décadas (o siglos) pasaron a la historia. 

 

La apelación a la existencia de un "pueblo" y sus enemigos es, de acuerdo a los autores 

mencionados en este trabajo, una de las características más representativas de los 

gobiernos de tipo populista. En todos los discursos analizados fue posible encontrar 

reiteradamente evidencias inconfundibles de este recurso que pretendió posicionar a la 

Presidente como representante máximo de este pueblo históricamente vulnerado, sobre el 

que descansa, además de la virtud, la soberanía. 
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¿Cómo funcionaron, entonces, estos mecanismos en su conjunto? A pesar de que en 

algunas oportunidades pueden resultar evidentes los esfuerzos de simplificación que hacen 

del discurso una narrativa poco verosímil (especialmente cuando se reducen determinados 

procesos sociales y económicos complejos a fórmulas de extrema simpleza), los tres 

patrones discursivos detectados se complementaron de forma efectiva, permitiendo el 

hilado de un discurso que, más allá de su discutible apego a los hechos de la realidad,  

cuenta con una relativamente fuerte coherencia interna. Según éste, el “pueblo” -moral, 

virtuoso e históricamente abusado– y sus enemigos -omnipresentes e invisibles a la vez– 

son los protagonistas perpetuos de una historia que carece de mayores complejidades y que 

no hace otra cosa que repetirse a lo largo de los años. En el “relato”, la llegada de los 

Kirchner al poder en 2003 produce un quiebre en esta historia, dando lugar al comienzo de 

una nueva época de transformaciones que hacen que, siete años después, el Bicentenario se 

celebre en la mejor Argentina de todos los tiempos. 

 

En los discursos hay además una clara intención de querer, mediante el Bicentenario, contar 

la supuestamente verdadera historia del pueblo argentino, en contraposición a lo que 

cuenta la historia “oficial”, instalada por los enemigos del pueblo y perpetuada por el 

sistema. Es así que el kirchnerismo se propone denunciar una historia que considera 

falsificada e impuesta, para revelar la auténtica historia argentina. 

 

El kirchnerismo apeló a historiadores revisionistas que le proveyeron de una base desde la 

cual construir su propia narrativa de los hechos del pasado y le sirvió como fundamento 

teórico de muchas de sus afirmaciones. También obtuvo el respaldo de varios personajes 

asociados con la intelectualidad -académicos, escritores y periodistas-, que se tradujo en 

expresiones explícitas de apoyo que se transmitían a la opinión pública a través de 

apariciones en medios de comunicación y principalmente mediante la generación de una 

extensa literatura pro kirchnerista. El “relato” fue reafirmado con la seriedad que 

otorgaban, o al menos intentaron otorgar, estos autores e intelectuales en sus obras, 

validando y justificando con fundamentos teóricos los discursos y la narrativa del gobierno. 

El apoyo de estas figuras, sumado a los fundamentos encontrados en la historia revisionista, 

otorgó a la narrativa presentada por el kirchnerismo un respaldo que, a pesar de haber sido 
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cuestionado por importantes sectores de la academia, legitimó el discurso ante la 

ciudadanía. 

 

Por la naturaleza maniquea y simplista del relato histórico presentado en los discursos 

estudiados (resultado al menos en parte de su funcionalización), el mismo no puede admitir 

-para resultar efectivo- una complejización crítica ni la existencia de diferentes 

interpretaciones sobre los mismos sucesos históricos. Por tanto, y sin que resulte 

sorprendente, el gobierno se encargó de amplificar su voz de modo tal que resultase casi 

imposible, al menos para el público en general, escuchar otras versiones contradictorias u 

opuestas que podrían debilitar el relato oficial. Los efusivos y masivos festejos organizados 

por el gobierno lograron monopolizar la atención en su relato, silenciando por consiguiente 

las versiones contrapuestas.   

 

 ¿Logró la narrativa del Bicentenario penetrar en la ciudadanía argentina y, efectivamente, 

incrementar el apoyo político al régimen de Cristina Fernández? A pesar de que la 

determinación de los efectos políticos de la celebración del Bicentenario debería ser objeto 

de otra investigación y supera el alcance de la presente, no podemos dejar de notar que las 

elecciones presidenciales de octubre de 2011 otorgaron la reelección a Cristina Fernández 

por un margen sumamente significativo. Con el 54% de los votos, la Presidenta superó por 

casi 40 puntos al segundo candidato más votado. 

 

Evidentemente, no resultaría serio afirmar que esta victoria pueda ser atribuida, al menos 

en exclusividad, al Bicentenario. Sin embargo, sí sería interesante la realización de una 

nueva investigación que intente explicar cómo un régimen que en 2009 presentaba tantas 

debilidades y amenazas, logró un éxito tan rotundo sólo dos años después.  

 

¿Puede acaso esa “obsesión” a la que hacía referencia Cristina Fernández acerca del 

Bicentenario responder a la oportunidad que representaba la ocasión de obtener rédito 

político? No lo sabemos, pero visto en retrospectiva, somos capaces de afirmar que la 

celebración de los 200 años de la Revolución de Mayo de 1810 fue aprovechada para hacer 

del pasado una herramienta al servicio de los intereses políticos del gobierno. 
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ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN DE TEXTOS ANALIZADOS 

Declaración del Bicentenario 

Por Carta Abierta 

Conmemoramos el Bicentenario de la Argentina sin evocar un pasado mítico pero sabiendo 

que en los pliegues de su historia persisten memorias de un país para todos, muchas veces 

extraviado en su propio laberinto y otras arrojado a los poderes de la injusticia. De un país 

que supo de apasionadas escrituras libertarias y que guarda en sus fibras los nombres 

propios de los hombres y las mujeres que buscaron construir, individual y colectivamente, 

los trazos de otra patria. La que buscamos en los signos de esta época que ofrece la 

posibilidad cierta y urgente de encontrarnos con lo mejor de las tradiciones ancladas en los 

ideales de igualdad, libertad, justicia y soberanía. Ese es el mayo que nos urge desde hace 

200 años. 

De la Argentina de las luchas emancipatorias quedan los rastros de los esfuerzos políticos, 

de los trastrocamientos sociales, de la ruptura del orden colonial, pero también la memoria 

de lo irresuelto, de las promesas no realizadas, de lo popular sin redención. Es en los hilos 

de lo pendiente, en la memoria de las voluntades, que pronunciamos el nombre de 

Argentina, en este Bicentenario. 

No lo hacemos en la Argentina del Centenario, ese espejo virtual que los poderes actuales 

instalan en el lugar de Paraíso Perdido. En aquella Argentina un futuro que se imaginaba 

dorado, sobre la base de los ganados y las mieses, se proyectaba bajo la égida de un Estado 

excluyente, con las mayorías silenciadas políticamente y con un mundo popular asolado por 

la desdicha. El Centenario fue oropeles y visitantes extranjeros, tanto como estado de sitio y 

lucha callejera. República para pocos y Ley de Residencia. Un modelo de país 

agroexportador incapaz de proyectarse con autonomía del Imperio Británico y de mirarse en 

otro espejo que no fuera el de un orden internacional injusto. Jóvenes de clase alta 

incendiaron un circo plebeyo para que no alterase un paseo tradicional. Esas fogatas 

prepararon la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia, expresiones del odio 

oligárquico que se descargaría cada vez que el pueblo defendía sus derechos. 
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No aceptamos volver a la Argentina de 1910. No podemos identificarnos con un país de la 

desigualdad, el prejuicio y la exclusión. Ni con un país diseñado desde la lógica de los 

intereses corporativos, que ha venido rapiñando lo público y tratando de disolver lo mejor 

de las creaciones colectivas, que dieron forma a sistemas de educación y salud equitativos. 

No es nuestra tradición la que confunde “nación” con “raza” u origen geográfico ni la que 

reivindicó como causa nacional la aniquilación de pueblos originarios y de sus hombres y 

mujeres, la servidumbre y el despojo material y cultural, ni estamos dispuestos a tolerar sus 

abiertas o embozadas formas de persistencia. No queremos que se silencien las voces que 

desde el fondo de nuestra travesía como nación se expresaron para avanzar hacia una 

sociedad más igualitaria, ni convertirnos en espectadores que contemplan cómo unos pocos 

se complacen en sus riquezas mientras los que producen los bienes sociales son reprimidos, 

acallados o expulsados. 

No queremos regresar a los fastos de ese Centenario que sigue persiguiendo como una 

sombra espectral los sueños de emancipación, como lo hizo en el ’30, en el ’55, en el ’66 y 

en el ’76. Nuestro Bicentenario busca reencontrarse con los trazos que fueron dibujando los 

sueños de libertad e igualdad del primer Mayo y que debieron sortear incontables 

dificultades y las peores pesadillas. Somos ese país de sueños y de pesadillas. Se trata de 

recrear, con nuestra fuerza imaginativa y con inventivas populares, la fuerza emancipatoria 

del inicio, y las de las múltiples formas de resistencia que en nuestro suelo fueron ejercidas 

desde la Conquista y la Colonización, sabiéndonos parte de un destino común, entrelazado 

con el de los pueblos de toda América latina, sin los cuales no puede pensarse un presente 

ni un futuro. 

El Bicentenario es, fundamentalmente, una conmemoración de esas luchas emancipatorias 

que en sus mejores momentos tenían menos un destino local que una idea de lo americano. 

Que tiene su punto de inicio en la revolución de los esclavos haitianos y se consolida recién 

en 1824. Cuando hoy América latina traza acuerdos y composiciones, cuando construye 

Unasur y afianza los compromisos políticos y económicos, cuando procura un destino 

común, vuelve a proyectarse sobre el fondo de la unidad anunciada en los primeros gritos 

libertarios, y la Argentina a reencontrarse con el destino que soñó al nacer. 
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Esta Argentina tiene en su corazón profundo una vida popular que ha sido gravemente 

dañada y que es, así y todo, potente y creativa. El antiguo pueblo del himno ha sido rehecho 

por dictaduras atroces, persecuciones violentas, modificaciones profundas de la economía y 

el Estado, tecnologías y lenguajes comunicacionales capaces de generar las condiciones para 

que un sentido común amasado entre la dictadura y los años noventa, corroa las fuerzas de 

nuestra vida social y cultural e inhiba el diálogo activo con el pasado. 

Ha sido reconfigurado y avasallado el pueblo. Y sin embargo, ha sido y es el sustrato de las 

resistencias, la potencia creadora de nuevas formas de vida, de lenguajes, de símbolos, de 

modos de encuentro, el horizonte de una real autonomía simbólica y política de la nación. 

Ese pueblo tiene múltiples y heterogéneos rostros políticos, se despliega en organizaciones 

diversas y en experiencias no siempre concordantes. Los que aquí manifestamos lo hacemos 

como parte de ese pueblo, como parte de las organizaciones en las que se nuclea y se 

recrea. 

Son los rostros de los trabajadores asalariados y sindicalizados, herederos de los que un 17 

de octubre del ’45 les dieron forma a sus exigencias de justicia y dignidad en una novedosa 

articulación política y que en mayo de 1969 hicieron temblar la ciudad de Córdoba. Son 

también los rostros sufridos de los desocupados que intentan recuperar una trama social 

devastada por el neoliberalismo y que en los noventa fueron el alma y el cuerpo de las 

resistencias, esa parte de los incontables que hoy marchan en pos de la equidad y el 

reconocimiento. Son los rostros de los activistas sociales y de los creadores culturales. Son 

los rostros de las militancias por los derechos humanos y de los pacientes articuladores de 

los barrios. Son los rostros de los estudiantes que supieron arrojarse a las luchas populares. 

Son los rostros de los empresarios comprometidos con ideales de autonomía nacional y los 

de los profesores y maestros que trajinan diariamente por la educación pública. Son los 

rostros de los migrantes latinoamericanos que han elegido estas tierras para construir sus 

propios sueños y de quienes dan testimonio de la expoliación a los pueblos originarios y de 

la defensa de sus derechos. Y recuerdan que sólo una América latina de nuevas 

solidaridades podría alojar esas diferencias sin diluirlas en el relativismo cultural ni 

trasvasarlas a persistentes racismos. Son los rostros de la desdicha, del temor ante el 

peligro, de la alegría por la reunión y la voluntad colectiva. 
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La conmemoración del Bicentenario no puede desligarse de la consideración de ese pueblo 

que encuentra en estos días una remozada capacidad de movilización callejera y 

reconocimiento público. El futuro de la Argentina depende de la atenta vigilia popular, una 

vigilia hecha de alerta y compromiso, de reacción frente al peligro y de entusiasmos 

compartidos. Mucho se ha hecho en estos años del siglo XXI para restañar la vida popular 

dañada. Todos deben saber –todas las dirigencias políticas y sociales– que ningún retroceso 

es aceptable. Que este pueblo tiene compromisos profundos con las transformaciones 

realizadas y las faltantes y que encontrará en la memoria de sus luchas pasadas y en las 

necesidades del presente, la fuerza para resistir cualquier intento de restauración 

conservadora. No hay vuelta atrás que pueda resultarnos tolerable. No hay interrupción que 

consideremos viable. La Argentina actual, capaz de enjuiciar los crímenes del pasado y 

generar políticas de reparación para las desigualdades contemporáneas, no puede ser 

suprimida por los agentes de la reacción. 

Deben ser conjuradas las maniobras de quienes conspiran en las sombras y agitan desde los 

espacios mediáticos. Pero también resguardar al país de la corrosión de sus lenguajes y de 

una sensibilidad social, cultural y política menguada en sus capacidades críticas y creativas, 

como de los condicionamientos en los modos de vida y de pensamiento impuestos por las 

culturas imperiales. Sabemos que no se sale indemne de las heridas infringidas por los 

poderes de la dominación y que las diversas formas de la injusticia, la humillación y la 

fragmentación marcaron a fuego el tejido social. Pero también percibimos que algo 

poderoso vuelve a manifestarse en la patria de todos. En la particular situación de América 

latina en estos inicios del siglo XXI, este pueblo, hecho de memoria y de presente, escrito su 

cuerpo por las mil escrituras de la resistencia, las derrotas y los sueños, tiene la potencia de 

realizar ese llamado ante los peligros y la afirmación de su resistencia ante toda forma de la 

devastación. 

El estado de este pueblo es, hoy, la vigilia: apuesta a la defensa de las reparaciones 

alcanzadas y a la perseverante insistencia en lo pendiente. Si es capaz de mirar al pasado de 

la nación e inspirarse en la épica americanista de los revolucionarios de mayo, lo hará 

porque su realización está en las señales del presente y en la apuesta al futuro. Tiene ante sí 

el desafío de dar lugar a lo nuevo que surge y de contribuir a que se extiendan y fortalezcan 

los modos en que los argentinos deciden vivir su libertad para afianzar la de todos. Estamos 
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convocando a un acto de emancipación, capaz no sólo de enfrentar las trabas que 

interponen, ayer como hoy, los intereses poderosos, sino de proponer nuevas soluciones 

imaginativas y nuevos objetivos que estén a la altura de una sociedad enfrentada al desafío 

acuciante de ser más equitativa. Y a través del ejercicio de la libertad, de la participación y 

de la movilización, a llevar a cabo las grandes tareas pendientes, particularmente las que 

conducen a enfrentar las desigualdades sociales que persisten como una llaga que no se 

cierra –tareas cuyas señales han sido dadas en estos últimos tiempos–. Un mayo de la 

equidad y de la igualdad, un mayo en el que la riqueza sea mejor distribuida entre todos los 

habitantes de esta tierra. 

Por todo esto convocamos, con el entusiasmo y la pasión que emanan de nuestra historia 

compartida, a emprender las transformaciones estructurales y culturales que se necesitan 

para contrarrestar el saldo de décadas de deterioro y desguace, y avanzar hacia nuevos 

modos de relación entre los ciudadanos, la política y el Estado. Somos esos sueños y esas 

múltiples y diversas experiencias sin las cuales no podríamos imaginar un futuro. 

Conmemorar el Bicentenario implica tomar nota de lo nuevo y convocar lo existente hacia 

una profundización de la democracia. Los hombres de Mayo tuvieron ante sí la tarea de 

construir una nación despojada de la herencia colonial. Lo hicieron en parte y la situación de 

América latina exige la continuidad de ese esfuerzo. Como para ellos antes, para nosotros 

hoy no hay retroceso tolerable y sí un enorme desafío histórico: la construcción de una 

sociedad emancipada y justa. 
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Discurso de la Presidenta en Iguazú 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ACTO DE 

CONMEMORACIÓN DEL 199º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO Gracias, muchas 

gracias Misiones. 

Señor Gobernador; señor Intendente; señores gobernadores de las provincias hermanas del 

Chaco, Jujuy, Formosa; distintas comunidades de inmigrantes, que ya no son más inmigrantes, 

son argentinos y argentinas; Madres y Abuelas: no fue, sin lugar a dudas, una casualidad haber 

elegido este lugar, aquí, en Iguazú; atrás nuestro, en ese verde, está la hermana República del 

Brasil; allá, el Paraguay. Como recién decía Maurice Closs, no es que aquí termina la Patria, aquí 

empieza la Patria con la que siempre hemos soñado aquellos que, precisamente, creemos en la 

Patria grande. (APLAUSOS) 

Maurice decía recién cada dos instantes, cada dos segundos, "parece mentira como se ha puesto 

el día aquí; ayer se había desplomado el cielo", y él decía además "que es este Sol, este cielo sin 

nubes, porque Misiones me quiere". Yo digo que es porque Dios quiere a Misiones y a todos los 

argentinos que podemos festejar aquí hoy este 25 de Mayo, el día del nacimiento de la Patria. 

(APLAUSOS) 

Déjenme contarles, a ciento noventa y nueve años del nacimiento de nuestro país, a un año 

próximo a cumplir nuestros doscientos años de historia, el sueño que tiene esta Presidenta 

acerca de cómo tiene que encontrarnos la Argentina a todos nosotros en estos doscientos años 

de historia. 

Déjenme por lo pronto recordar qué pasó en nuestro Primer Centenario, cómo estábamos, no 

para criticarnos o para ponernos tristes; simplemente, para poder ejercer nuestra memoria y 

conocer nuestra historia, nuestra verdadera historia que, muchas veces, no es la historia oficial. 

Es que muchas veces también, hay por parte de algunos pocos, como no querer que se conozca 

nuestra verdadera historia, porque siempre cuando uno conoce la verdadera historia tiene 

menos posibilidades de volver a equivocarse. 

Y allá en 1910, los argentinos recordaron sus primeros cien años de historia con estado de sitio; 

había represión sobre nuestros trabajadores porque no había trabajo, porque no había derechos. 
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Empezaban a correr en el mundo aires de libertad y de nuevas formas de participación donde 

trabajadores y procesos industriales, iban transformando el mundo. 

Esa Argentina solamente recuerda algunos fastos en aquel 1910; era una Argentina sin trabajo, 

con mucha miseria, con mucho dolor, con un modelo económico, político y social de exclusión 

donde solamente unos pocos, los más beneficiados, podían disfrutar de los dones de la vida, de 

la educación, de la salud, del trabajo. 

Quiero, entonces, que este Bicentenario nos encuentre de una manera diferente; nos encuentre 

sintiéndonos parte de esta Argentina grande, de esta América del Sur, de esta Patria grande, 

para en un proceso de integración poder potenciar nuestras posibilidades como región, como 

país. 

Quiero también un Bicentenario en el que el trabajo, la producción nacional, esa industrialización 

que necesita llegar a todos y cada uno de los rincones de la Patria para que haya valor agregado 

a nuestros recursos, para que haya mejores salarios, más educación, más vivienda, encuentre a 

una Argentina diferente. 

Pero como a mí no solamente me gusta soñar y como junto a muchos otros millones de 

argentinos además de soñar nos gusta hacer, es que también hace hoy exactamente seis años 

comenzamos un proceso de transformación en nuestro país para poder, precisamente, convertir 

en sueños, convertir en realidades esos sueños. (APLAUSOS) 

Por eso, comenzamos a construir entre todos un país diferente donde recuperáramos el orgullo 

de ser argentinos. Es que nos habían convencido de que era imposible desarrollar un modelo de 

país que, sin negar la globalización, tuviera sus propios rasgos, sus propios instrumentos, sus 

propias políticas. 

Nos decían que no se podían hacer esas cosas; nos decían que era imposible plantear 

alternativas al endeudamiento permanente y a la subordinación cultural y hasta ideológica a los 

grandes centros económicos desde afuera; nos decían que era mejor ser un país de servicios, 

segmentándonos de esta manera en la economía global como también se había hecho en el 

primer Centenario donde nuestro rol era solamente proveer materia prima sin valor agregado. Y 

nosotros, no por demasiado inteligentes, no por demasiado perspicaces, pero sí como grandes 
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observadores de lo que había sido nuestra propia experiencia como país, cuando durante la 

década de los ´50 llegamos a ser la primer economía de Latinoamérica, esos aviones, 

Gobernador, que a usted le gustaría construir, se comenzaron a construir por primera vez en la 

Argentina, autos, barcos, valor agregado. Ya no es solamente de un partido esa Argentina, esa 

Argentina es de la historia, es de todos nosotros, no pertenece a un sector partidario, es el 

modelo que los argentinos hemos encontrado para poder realizar los sueños. Y en estos seis 

años hemos logrado cosas que si las hubiéramos contado antes de aquel proceso electoral, 

seguramente ninguno nos hubiera creído y tenían toda la razón en no creer, porque había habido 

demasiadas mentiras, demasiados fracasos, era casi un lugar común sostener que no se podía 

decir en campaña lo que uno venía a hacer porque si no, no lo votaban. 

Venimos también, además de cumplir los sueños, a construir una manera diferente de hacer 

política en nuestro país y que es, precisamente, dedicarnos con pasión, con fuerza, con mucho 

coraje a construir ese futuro de los argentinos a través de millones de puestos de trabajo, a 

través de miles y miles de empresas que se han creado, a través de devolverles los derechos 

jubilatorios y provisionales a millones de argentinos que habían perdido el derecho a tener un 

aumento o una jubilación o una pensión; a devolver también el derecho a la educación con 

mayor presupuesto, con más escuelas, con más becas; a devolver también el derecho a soñar 

con el techo propio, ese que todavía muchos argentinos necesitan que el Estado lo construya 

porque no pueden con sus propios medios. Sueño con una Argentina en donde todos tengan la 

posibilidad de construir su propia casa, pero todavía nos falta, somos el gobierno que más 

viviendas ha construido, pero tenemos que seguir haciendo más porque todavía falta. 

(APLAUSOS) 

Tenemos que seguir generando más y mejores puestos de trabajo para los que todavía no 

consiguieron un trabajo o para que aquellos que lo han conseguido, aún no forma parte del 

mundo formal o para aquellos que aún formando parte de ese mundo en blanco del trabajo 

todavía falta para lograr un mejor salario. 

Pero hemos vuelto a colocar como derecho de todos los trabajadores el volver a discutir sus 

condiciones de trabajo en más de mil quinientos convenios colectivos de trabajo luego de una 

Argentina en donde la flexibilización laboral, la precarización del trabajo era exhibida como una 

virtud y como una medida de gobierno. Sí, vivimos un tiempo en el cual había que convencer a 
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los trabajadores que tenían que renunciar a derechos, que no podían tener más garantías, que 

no podían tener mejor salario y que esa era la condición para volver a recuperar el trabajo 

perdido. Pero todos los argentinos sabemos que no hay mejor lucha para conseguir mejores 

puestos de trabajo, que lograr un régimen de pleno empleo, una Argentina de pleno empleo. 

(APLAUSOS) 

Cuando todos o gran parte de los argentinos consiguen trabajo, cuando se pueden reducir los 

índices de desempleo a un dígito o llegar a un 5 o 4 por ciento, que esa debe ser la meta que 

todos debemos perseguir, entonces estamos en condiciones de tener más y mejor trabajo, 

porque esas son las condiciones básicas. 

Por otra parte, a los que hablan de clientelismo político, yo les digo que no hay mejor remedio, 

no hay mayor antídoto para acabar con el clientelismo y lograr más calidad institucional que 

lograr trabajo para todos los argentinos. Cuando los argentinos tienen trabajo bien remunerado, 

entonces se acaban esas prácticas. Y es precisamente en estos seis años donde comenzamos con 

casi un cuarto de los argentinos, casi el 25 por ciento, sin tener trabajo y hoy hemos llegado a un 

dígito y tenemos que seguir reduciendo aún esa desocupación y, además, estamos manteniendo 

nuestro nivel de ocupación en medio de la más formidable crisis de la que se tenga memoria. 

Es como que acercándose a los centenarios de la Argentina o alejándose un poco de ellos, 

cambiaran los modelos mundiales de acumulación. Aquel modelo del primer Centenario se 

desplomó en el año '30, 1930, el año de la gran crisis mundial donde se desplomó un modelo que 

era para pocos. 

Hoy, con orgullo, como Presidenta de los argentinos, en el 199º aniversario de la Patria, en un 

mundo que se ha desplomado, tengo el orgullo de decirles a los argentinos que aquí estamos 

parados haciéndole frente al vendaval, con dificultades, pero enteros, manteniendo el nivel de 

actividad, manteniendo la ocupación, porque ese es el rol que deben tener política y Estado. Y 

también este Bicentenario nos va a encontrar con otro eje fundamental de la política que es la de 

una sociedad democrática y una sociedad es democrática cuando tiene como patrimonio cultural 

de sus habitantes la memoria, la verdad y la justicia. (APLAUSOS) 

Permítanme decirles a ustedes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que han sido las grandes 

constructoras de la democracia argentina. Allí donde nadie se atrevía, allí donde todos tenían 
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miedo, un grupo de mujeres se atrevió a lo que nadie en la República Argentina. También este 

Bicentenario debe honrar a estas mujeres que construyeron la identidad de la democracia. 

(APLAUSOS) 

Decirles también a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a 

nuestros intelectuales, a nuestros científicos, que han comenzado a retornar a la patria, más de 

600 hombres y mujeres que se habían ido alejados y corridos por aquellos que opinaban que los 

científicos del CONICET, por ejemplo, debían ir a lavar platos -a todos se les dijo, a los hombres y 

a las mujeres, en ese sentido no hubo distinción-, también a todos esos hombres y mujeres que 

volvieron a creer que su país era un lugar donde iban a tener una oportunidad, a todos, quiero 

decirles que estamos ante una oportunidad histórica sin precedentes. Hemos encontrado el 

camino, el camino era el que habían contado también Belgrano, fanático defensor de la 

producción y del trabajo nacionales, y era también el de hombres como San Martín, que creían 

en la integración de los pueblos, en la libertad y en la unidad nacional como presupuesto básico 

para la construcción de un país diferente. 

No tenemos nada que pedirle prestado a nadie, ahí están nuestras ideas, ahí está nuestra 

historia, ahí están las etapas institucionales en donde crecimos apostando a un modelo propio, 

nacional y popular, que es lo mismo, porque no hay nación sin pueblo ni pueblo sin nación. 

(APLAUSOS) 

Precisamente, con la misma fuerza y el mismo patriotismo de esos hombres de 1810, que son 

iguales a la de los hombres y mujeres del país profundo que también lucharon por construir una 

Argentina federal, con las mismas ideas de los hombres y mujeres que alumbraron los partidos 

populares y democráticos de todo el siglo XX que son los que influyeron en lo que es la 

construcción de la identidad nacional y de la conciencia nacional. Y ahora que nos toca a 

nosotros, hombres y mujeres de una generación que creyeron que otro país y otra sociedad era 

posible, juntando todo, juntando a todos, a esa historia desde el '10, a esos momentos donde 

arrancó el voto popular y democrático y luego arrancó la representación de la mujer y de los 

trabajadores en la escena política nacional, y ahora en nuestro tiempo, en el tiempo de estos 

argentinos de carne y hueso comprometidos con la construcción del gran país que alguna vez 

fuimos, es que convoco desde aquí, desde esta tierra colorada, desde Iguazú, provincia de 

Misiones, al lado del río Paraná y del río Iguazú, a todos los argentinos y a todas las argentinas, a 
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una nueva gesta que es la misma que soñaron otros, pero que hoy hemos encontrado el camino 

y debemos seguirlo y profundizarlo. 

Por eso, con ideas, con gestión, con unidad nacional, con convicción y con profundo patriotismo, 

¡felíz Día de la Patria a todos los argentinos! 

Muchas gracias, los quiero mucho, gracias Misiones, gracias Iguazú, con todo el amor, con toda la 

fuerza, la pasión y el coraje que se necesitan para construir una patria y una nación. 

Muchas gracias. (APLAUSOS) 
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Palabras de la Presidenta por Cadena Nacional 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, POR CADENA NACIONAL.  

Muy buenos días a todos y a todas. Como verán nuevamente de pie, luego del percance en mi 

tobillo. 

Señor Presidente Provisional del Senado; señor Presidente de la Cámara de Diputados; señores 

gobernadores; no sé si veo alguna señora gobernadora o vicegobernadora; diputados; 

legisladores; señores empresarios: cuando recién lo escuchaba al Ministro relatar lo que 

constituye esta medida que apuntaba a una política que se viene dando desde el año 2003 y 

que es precisamente el desendeudamiento y dar certeza y previsibilidad a la economía a partir 

del superávit fiscal y comercial, acumulación de reservas, lo que hemos repetido casi hasta el 

cansancio, me acordaba de otro momento, no ya como Presidenta sino como legisladora 

nacional. Seguramente algunos se acordarán porque también eran legisladores conmigo, de 

aquí lo diviso al presidente del Bloque de Senadores, Agustín creo que todavía no eras diputado 

nacional. Me refiero a la noche del 23 de diciembre de 2001 donde juró el quinto presidente en 

esa semana terrible que vivimos los argentinos, y me acuerdo también cuando se anunció en 

esa misma sesión, creo que ya el 24 a la madrugada, el default de la deuda soberana, los 

argentinos no pagábamos la deuda y esto significó las consecuencias de desconfianza de los 

mercados hacia nosotros que todavía priman hasta hoy, más allá de los ataques especulativos, 

las maniobras mediáticas, pero lo cierto es que la base del descreimiento y la desconfianza está 

precisamente en esa madrugada del 24 de diciembre del año 2001. 

Justo es decir también que no se llegó en esa madrugada a ese default; justo es decir que 

habíamos tenido la Ley de Convertibilidad, un modelo basado fundamentalmente en la ficción 

de que un peso era igual a un dólar, y si nos vamos un poquito más, antes todavía, el otro día 

estaba leyendo un excelente artículo de Matías Kulfas, que apareció publicado en un matutino 

porteño, estamos hablando de lo que significó el proceso de desindustrialización y lo que esto 

significó en términos de pérdida de intercambio cuando uno vendía manufacturas sin ningún 

tipo de valor agregado, no manufacturas sino materias primas y no tenía industrialización. 

Realmente ese default tiene una larga historia, la larga historia de la diferencia de los términos 

de intercambio comercial, en los cuales nuestro país obviamente como productor de materia 
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prima en aquel mundo perdía y se endeudaba, sumado a este proceso de desindustrialización 

que vino a terminar con lo que se había iniciado o reiniciado durante la década de los años ´60 y 

´70, en un proceso de industrialización más que interesante, que colapsó a partir del 24 de 

marzo de 1976, o sea, vendíamos cosas baratas y comprábamos cosas caras, para que se 

entienda clarito, porque cuando uno habla de términos de intercambio a la gente le suena raro. 

La Argentina vendía sus productos baratos y compraba las cosas que necesitaba muy caras; no 

había posibilidades de no endeudamiento, más allá de todas las maniobras especulativas. Más 

tarde, durante la convertibilidad, no solamente la ficción del uno a uno sino que también 

reducíamos los ingresos, reducción de aportes patronales, transferir los ingresos de los 

trabajadores al sistema privado y hacernos cargo de pagar a los jubilados. 

Yo no sé todavía cómo después de todas estas cosas estamos parados los argentinos, porque 

imagínense, endeudamiento por vender barato y comprar caro, luego regalar los ingresos y 

quedarse a cargo de los egresos y, por sobre todo eso, llevar a la moneda a la ficción del uno a 

uno. 

Esa madrugada del 24 de diciembre los argentinos pagamos cara la ficción de creer que 

podíamos ser un país donde el esfuerzo, donde la producción, donde el valor agregado, donde 

el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de la ciencia no tuvieran valores y solamente 

fuéramos un país factoría, que en definitiva creo que también se apuntaba a eso. 

Por eso cuando comenzó el proceso del año 2003 creo que comenzó algo más que una 

modificación de políticas, creo que se dio el nacimiento a un modelo cultural, porque en 

definitiva los modelos económicos tienen también su base en un modelo cultural y de 

educación. Es tonto creer que los modelos económicos son asépticos, que no tienen que ver 

con la cultura, con la educación, con el concepto de la vida que cada uno de nosotros tenemos 

acerca de qué rol debemos cumplir los políticos, los empresarios, los trabajadores, qué es lo 

que debemos producir. Y por eso comenzó un proceso de reindustrialización del país pero al 

mismo tiempo creo que también advertimos que era necesario unir al proceso de 

industrialización una correcta administración de las cuentas del Estado. 

A punto tal que de aquel 2003 con apenas 8.800 millones de dólares en el Banco Central, 

llegamos en marzo de 2008, siendo Presidenta yo de los argentinos, a la cifra inédita de tener 
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50.000 millones de dólares de reserva. Luego vino el episodio que mantuvimos con las cámaras 

patronales rurales, y después vino la crisis mundial que hizo bajar un poco las reservas pero 

finalmente, luego de haber pagado 10.000 millones casi de dólares al Fondo Monetario 

Internacional, podemos decir que hemos más que sextuplicado, como nunca en la historia de la 

República Argentina, las reservas del Banco Central que es patrimonio de todos los argentinos. 

Y también otro de los pilares, que era lo que yo les decía que pasaba en la década de los ´70 

sobre los términos del intercambio, hemos logrado un superávit comercial sin precedentes en 

el año 2008, que fue el año de mayor crecimiento del período de los seis de mayor rentabilidad 

de nuestras empresas y que fue récord ese año, pero este año, argentinos y argentinas, con la 

crisis global más importante que se recuerde desde el año 1930, con la crisis en el comercio 

internacional Pero este año, argentinos y argentinas, con la crisis global más importante que se 

recuerde desde 1930, con la crisis en el comercio internacional, estamos a noviembre de este 

año cerrando con un superávit de 15.727 millones de dólares, contra 11.200 millones del año 

pasado, que también había sido record, 32 por ciento más que el año pasado, casi un tercio. Y si 

lo medimos de noviembre a noviembre, 73 por ciento más sobre 745 millones de dólares de 

noviembre del año pasado, contra 1.245 millones de este noviembre de 2009. 

Y con datos alentadores, en materia de exportaciones por primera vez en noviembre hemos 

quebrado la línea negativa interanual en cuanto a comparación de mes a mes y estamos en este 

mes de noviembre en exportaciones uno por ciento más que las exportaciones del año pasado. 

Y hemos bajado drásticamente del 49 por ciento menos de importaciones que llegamos a tener 

en mayo de este año, a sólo 12 por ciento menos de importaciones en noviembre respecto del 

mismo mes del año anterior. Esto no se llama milagro, esto no se llama viento de cola, esto se 

llama administración y gestión de la cosa pública. (Aplausos) 

Y permítanme decirlo con mucho orgullo, porque siempre he sentido cierta carga de género 

con esto de la administración y de la gestión. Pero la verdad, porque la carga es la que siempre 

dije desde el primer día que asumí, que me sentía representante de las mujeres y entonces lo 

que fuera iba a ser visto como que lo hace una mujer, también debo reconocer que cuando las 

mujeres hacen cosas de gestión y administración se las reconocen bastante menos que al resto 

de los hombres. (Aplausos) Ustedes saben que es así aunque nadie lo quiera reconocer en voz 

alta, pero no importa, vamos a seguir trabajando porque ganas de trabajar, fuerza y 
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perseverancia es lo que me sobra no sólo como presidenta sino toda mi vida como militante 

política. (Aplausos) 

Con respecto a esta medida que estamos tomando hoy, durante este año tuvimos que escuchar 

lo que mencionaba el Ministro de Economía, que el dólar se iba a ir por las nubes, que el 

mercado internacional dudaba de nuestra capacidad de pago de las deudas y de los 

compromisos internacionales que excedían, la verdad excedían lo que digo el lógico temor y 

desconfianza que Argentina instaló a partir de de la declaración del default en el 2001. Creo 

que excedían porque tenían una clara y marcada orientación política, destinada a perjudicar al 

país, a hacerlo tal vez tomar medidas equivocadas pensando que tal vez la presión de títulos de 

tapas, de anuncios, etcétera, puede obligar a esta Presidenta a torcer el destino de lo que cree 

que tiene que hacer. 

Miren, sinceramente vamos a seguir con la misma firmeza, sosteniendo la política de reservas 

porque nos ha permitido tener un dólar competitivo, si no hubiéramos tenido la administración 

que ha hecho el Banco Central en materia cambiaria..., me acuerdo cuando me pedían que 

tenía que ser más competitivo y que tenía que haber una devaluación, nosotros decíamos lo 

que impactaba la devaluación en el bolsillo de los argentinos. Si no hubiéramos tenido la 

política de administración hoy el dólar lejos de este 3,82 estaría en 1,60, por abajo del real, 

todos sabemos lo que eso significaría en términos de impacto a nuestras empresas y a nuestro 

nivel de empleo, ni que hablar, y a toda nuestra producción también, aún aquellos que no 

generan empleo pero que generan mucha exportación, obviamente aún sin generar empleo 

hubieran tenido ingentes pérdidas. 

También la necesidad de hacer una utilización lógica de nuestras reservas, de esto ya han 

hablado muchísimos economistas internacionales y lo deben haber escuchado a Stiglitz 

inclusive, me tocó escuchar en el G20 al propio Strauss Kahn, estoy hablando del titular del 

Fondo Monetario Internacional, hacer una crítica de cuál era el manejo de las políticas en 

materia de reservas de los países y que debía cambiar. 

 Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido no 

solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37 por ciento, sino que 

además si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo 
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dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el 

mercado de capitales. Esto también es muy importante y es muy lógico porque por estas 

reservas nos pagan hoy en términos de Basilea un 0,5 por ciento mensual aproximadamente, 

cuando todos saben que las tasas hoy de riesgo país indicarían que la Argentina debería tener 

una tasa de dos dígitos y acceder al mercado de capitales con este nivel de riesgo país. Y 

entonces creo que garantizar y asegurar a los mercados internacionales la seguridad del cobro 

de las deudas también achica formalmente, no ya las maniobras de los mercados, sino las 

maniobras que muchas veces se hacen desde lo virtual, desde lo mediático, para tener efectos 

no deseados. 

Además porque profundiza la política de desendeudamiento del mismo modo que en el año 

2006 el entonces presidente Néstor Kirchner decidió pagar al Fondo Monetario Internacional. 

Me acuerdo que en aquel momento obviamente quedaron muchas menos reservas, creo que 

eran 18.500 millones de dólares. Hoy estamos en el orden de los 47.591 millones de dólares de 

reservas con las compras que hicimos ayer, perdón, el viernes, los domingos no se compran 

dólares, sería demasiado que sábado y domingo también estuviéramos todos pendientes de 

cuánto está el dólar, cuánto está el real, si compraron o no compraron; no habría sobrevida, ya 

habríamos muerto todos creo. Pero lo cierto es que me acuerdo que en aquella oportunidad 

hubo una fuerte crítica porque se decía que era dinero más barato que el que se pagaba pero 

en realidad, claro, se olvidaban de dos detalles, las condicionalidades que imponía el Fondo a 

nuestra economía y las condicionalidades que tenía la Argentina para acceder al mercado de 

capitales, producto del default soberano del año 2001. 

Por todas estas razones, certeza, previsibilidad, desendeudamiento, estabilidad, es que 

tomamos esta medida que desde el abordaje político hasta el abordaje económico financiero es 

absolutamente correcta. Sumado además al hecho de que la semana pasada firmé el decreto 

para presentar ante la SEC en Estados Unidos, y la apertura del canje que decidió nuestro 

Parlamento; ustedes saben que no fue una medida tomada en solitario por esta Presidenta sino 

como lo marca la legislación y como todas las decisiones que ha tomado esta Presidenta, que 

tal vez como ninguna en la historia reciente ha consultado y enviado proyectos de leyes al 

Parlamento sobre temas centrales, por eso también decimos que esta medida va a reafirmar y 

dar certeza y estabilidad. 
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En este marco también es que no solamente nos interesó dar estabilidad y certeza a los 

mercados, al sector empresarial, que también el sector privado se va a ver beneficiado porque 

le permitirá obtener financiamiento en el exterior a tasas más convenientes que las que venía 

teniendo con un determinado riesgo país, sino también las otras medidas que me enorgullezco 

de haber enviado al Parlamento, tales como la ley en materia de AFJP, que fue precisamente a 

cubrir una de las variables que yo les decía, nos teníamos que hacer cargo de pagar no ya como 

antes sino también a los propios los afiliados a las AFJP las diferencias de los jubilados, y 

retornar la administración al sector estatal; la movilidad también que consagró el Parlamento 

Argentino con dos aumentos al año para nuestros jubilados y recientemente el tema de la 

Asignación Universal por hijo, medida que viene a romper definitivamente con una forma de 

llegar a aquellos sectores más vulnerables, dando mayor transparencia y absoluta 

independencia a aquel que lo recibe por una necesidad. 

Me olvidaba también de lo que tal vez constituya la explicación de muchas cosas que suceden 

en la Argentina y que es una importante reforma estructural en materia de ley de medios, que 

también sancionó el Parlamento Argentino y que siento mucho orgullo en haber sido la 

Presidenta argentina en enviarla, más allá de las consecuencias en términos personales o 

políticos que esto pueda tener sobre mi gestión en términos de que bueno, creo que no hace 

falta explicar muchas cosas que uno lee y que uno ve para encontrar precisamente la 

explicación en esa ley de medios. Creo que los que observan la realidad con ojos neutros, no 

favorables ni desfavorables al gobierno sino con esa objetividad que muchas veces uno observa 

se ha perdido para mal en la Argentina, saben que esto también ha tenido un costo más que 

importante para mi gestión. Pero no importa, siempre estuve convencida de que uno tiene que 

hacer las cosas que debe hacer a pesar de los eventuales costos que pueda tener, porque tal 

vez el costo más importante que un político pueda tener es haber pasado por la gestión sin 

haber propuesto nada que reforme estructuralmente aquellas cosas que estaban mal y que 

necesitaban ser modificadas. (Aplausos). 

La verdad es que siendo legisladora durante tantos años, desde 1995 hasta el 2007, sobre todo 

en la década de los 90 y todo lo que pasó en los años 2000 y 2001, peleaba con muchos de mis 

compañeros, algunos porque me discutían que no se podía hacer lo que yo decía que había que 

hacer porque era imposible, porque la Argentina no aguantaba esto, porque el Fondo 
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Monetario, en fin, por todas las cosas que quienes son legisladores seguramente recuerdan, 

pero siempre estuve convencida de que las cosas sí se podían hacer, tal vez no todas y tal vez 

no en la medida, en la profundidad que a lo mejor me hubiera gustado hacer otras cosas, pero 

creo que sinceramente cuando se suman argentinos que están dispuestos a no mirar cómo se 

sale en los diarios o en la televisión, sino a mirar cómo uno va a quedar en la historia, que es lo 

importante, me parece que se pueden lograr cosas que tal vez ninguno de nosotros pensó 

nunca que podían lograrse. Como soy de las que creen en la historia, siempre la historia 

finalmente termina reconociendo o dando la razón, o no, pero creo en la historia, es que hoy 

también estamos aportando esta medida fundamental para seguir en este proceso de 

crecimiento, de desendeudamiento y de estabilidad que se merecen los argentinos: vivir en una 

Argentina que les siga ofreciendo oportunidades de crecimiento como las que hemos tenido en 

estos años, para poder seguir creciendo y ayudar a los que todavía no les llegó la oportunidad. 

Por ellos es que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a 

todas. 
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Celebración del Bicentenario de la ciudad de Victoria 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ACTO DEL 

BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE VICTORIA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Muchas gracias; muy buenos días a todos y a todas en un día tan especial. 

Señor Intendente; señor Gobernador; señoras y señores; abanderados de los colegios de 

Victoria: la verdad que cuando recién veía como se emocionaba el Intendente, me imagino que 

algo parecido me va a pasar a mí este 25 de Mayo, porque no sé si usted Intendente se da 

cuenta, pero la verdad que usted y yo somos dos privilegiados. Usted porque preside los 200 

años de su ciudad, y yo porque me va a tocar presidir los 200 años de los argentinos, y la verdad 

que cuando uno ve estas cosas es tan grande la emoción, dar cuenta de 200 años no es fácil 

(Aplausos) 

200 años en los cuales nos pasaron toda clase de cosas, buenas y malas, como pasan siempre 

en la vida, pero que en esta etapa que estamos atravesando, en un mundo muy difícil, la verdad 

que me permito sentirme muy orgullosa como argentina de lo que estamos construyendo entre 

todos: un modelo de país que nos es propio, que lo estamos haciendo sobre la base de cosas 

que nos salieron muy mal durante décadas, de errores, y queremos tener unos 100 años 

diferentes. Los próximos 100 años tienen que ser diferentes, tienen que ser de hombres y 

mujeres que más allá de sus ubicaciones políticas, partidarias, históricas, nos demos cuenta que 

es necesario tener objetivos comunes y tirar todos para el mismo lado, y después cada cuatro 

años la gente decide. 

Pero como decía recién el Gobernador, un modelo de producción, un modelo de acumulación, 

un modelo de protección social, de seguridad social. Estas computadoras, que entregamos 

simbólicamente una pero que son para 175 chicos de la Escuela Técnica, los mismos chicos que 

me hicieron esa hermosa lámpara con las máquinas que seguramente pudieron comprar a 

partir de los fondos que desde el Ministerio de Educación de la Nación hemos girado a todas las 

escuelas técnicas, porque hemos puesto de nuevo en marcha en la República Argentina, a partir 

del año 2003, las escuelas técnicas, parece mentira. (Aplausos) Parece mentira, una cosa que 

está enraizada. 



105 
 

Yo lo escuchaba hablar de los inmigrantes, yo también soy nieta de inmigrantes y los 

inmigrantes que vinieron con los oficios de la vieja Europa, desde panaderos a constructores, 

albañiles, torneros, matriceros, en esa Argentina que en el primer siglo fue pastoril y solamente 

agro exportadora, fueron creando la conciencia industrial, la conciencia de incorporar valor 

agregado, porque el campo alcanzaba cuando éramos 4 ó 5 millones nada más, pero para 40 

millones necesitamos generar muchos puestos de trabajo que solamente lo puede hacer la 

industria, la ciencia, la tecnología, el valor agregado. (Aplausos) 

Entonces digo que estos 200 años tienen que ser la suma de esos dos siglos, la suma de la 

Argentina que tiene recursos naturales y dones que nos dio Dios, la tierra, el clima, la 

posibilidad de producir con una competitividad que no tienen otros países. Y los otros 100 que 

vinieron después, que fueron los de la industria, los del valor agregado, los de la universidad 

pública y gratuita para todos, como toda nuestra educación también que nos permite tener los 

recursos humanos tal vez más capacitados de toda la región, que lo decimos con mucho orgullo 

y que nos convierten en algo distintivo, porque me parece que estos 200 años tienen que ser de 

sumar, no de restar ni dividir, sino de sumar y multiplicar. (Aplausos) Y creo que sumar y 

multiplicar significa tener también una actitud diferente, una actitud de no boicotearnos 

nosotros mismos los argentinos y criticarnos siempre; no ser autocomplacientes, pero tener 

una mirada más indulgente con nosotros mismos, porque hemos hecho muchas cosas bien. 

Y miren que en los últimos años nos decían algunos desde adentro y desde casi todos los países 

desarrollados del mundo que estábamos construyendo un modelo inviable, que en realidad el 

modelo era otro, que teníamos que mirar al Norte, a Europa o a Estados Unidos, y digo menos 

mal que no les hicimos caso, que apostamos a la Argentina, menos mal que apostamos a 

nosotros mismos, a nuestros trabajadores, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a 

nuestros comerciantes, a nuestros productores, menos mal. 

Menos mal que apostamos al trabajo y a la producción y no a la especulación; menos mal que 

apostamos a la educación y por eso logramos el presupuesto educativo más importante del que 

se tenga memoria en las últimas décadas. Menos mal que apostamos a nuestros jubilados y 

pensionados, a que nuestros viejos tengan un piso de protección social, inclusive aquellos que 

por distintas razones no habían podido acceder a su beneficio jubilatorio; menos mal que 

apostamos al trabajo y generamos 4 millones y medio de puestos de trabajo, convenios 
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colectivos y un mercado interno fuerte que fue el que nos permitió capear el temporal mundial 

del año pasado, y que nos está permitiendo ahora, frente a otros países que 

desafortunadamente tienen varios y serios problemas, estar enfrentando un presente 

absolutamente diferente donde volvemos a recuperar la actividad económica. 

Y este sumar y multiplicar nos obliga a todos a dar reconocimientos. Yo recién le decía el 

Intendente que quiero recordar a una persona aquí en esta ciudad, y que no se enojen los de 

mi partido, yo quiero recordar a Chacho Jaroslavsky (Aplausos) Y quiero recordar a ese hombre 

que no es de mi partido pero que era un hombre con mucha madurez y que siempre tendía a 

articular, a lograr acuerdos mínimos que beneficiaran a los argentinos. 

Yo creo que este es el gran desafío que tenemos en el Bicentenario, reconocer las cosas que se 

han hecho bien. Seguramente habrá cosas para criticar, yo siempre digo que los únicos que no 

tienen cosas para criticar son los que nunca hicieron nada, los que toda la vida hemos trabajado 

y nos hemos comprometido siempre cometemos errores, cometemos por allí actitudes o gestos 

que no gustan, pero les pedimos a aquellos que han cometido gestos y actitudes que también 

han herido que todos nos replanteemos que tenemos que ser diferentes en este tiempo que 

viene de esta nueva Argentina, porque tenemos una oportunidad histórica. Esos dones que 

Dios nos ha dado, toda la inversión, la ciencia y la tecnología que nos han permitido darle a 

nuestra producción una competitividad sin par; todos nuestros recursos humanos altamente 

calificados; hace poco inauguraba un centro de exportaciones de software de una las firmas 

mundiales más reconocidas en materia de informática porque dicen que tenemos aquí un 

recurso humano inigualable. 

Entonces de aquel Centenario en que exportábamos materias primas sin valor agregado a este 

Bicentenario en el que estamos exportando informática, software, que es el más alto valor 

agregado porque es todo conocimiento humano, es toda inteligencia humana, hemos dado un 

salto cualitativo importante. Aprovechemos estas cosas que hemos construido para seguir 

construyendo más y mejores cosas para nosotros, para nuestros hijos y también para la 

historia, porque en definitiva para los que hemos abrazado la carrera política, esa vocación que 

es la política tan denostada, pero que sigue siendo sin lugar a dudas el gran instrumento 

transformador de las sociedades, exige por parte de nosotros un gran compromiso. Y yo les 

puedo asegurar que tengo ese gran compromiso no solamente por lo que he pensado y 



107 
 

militado desde muy joven, no solamente porque siempre me he sentido con gran 

responsabilidad hacia aquellos sectores más vulnerables, menos favorecidos, tal vez porque la 

vida a mí me dio cosas que ellos todavía no han podido obtener, y esto me hace ser agradecida. 

Mi abuela, que era inmigrante, siempre decía que es de bien nacido ser agradecido; yo soy muy 

agradecida por todo lo que he recibido de la Argentina (Aplausos). Educación gratuita y pública, 

que tal vez si hubiera vivido en otro país siendo hija de trabajadores no hubiera tenido; también 

la posibilidad de presidir los destinos de la patria, tal vez la más alta responsabilidad que puede 

tener un ciudadano. 

Y créanme que voy a seguir haciendo honor a esa responsabilidad con mis convicciones, con 

mis ideas, que estoy segura absolutamente sirven para construir un país y un modelo de 

inclusión social, económica y cultural como no hemos tenido en muchas décadas. (Aplausos) Yo 

siempre digo: miren si será inclusivo este modelo que hasta contempla los intereses de los que 

no están de acuerdo con él, lo critican todos los días y sin embargo ha logrado beneficios 

económicos como nunca habían logrado en las últimas décadas. (Aplausos) 

A veces me pregunto en qué hemos fallado tal vez y no hablo de nosotros, hablo de todas las 

generaciones que han tenido responsabilidades en la dirección de la patria, y yo no creo en la 

maldad por la maldad misma, no creo en esa división de buenos y malos, sí creo en aquellos 

que han sido subordinados cultural y mentalmente a otros modelos. Creo que tal vez esto haya 

influido tan negativamente en nuestros primeros 200 años, habernos hecho creer que los 

argentinos no valemos, que no podemos, que es mejor todo lo que viene de afuera que lo de 

adentro, y yo quiero terminar con esa maldición de creer que lo que viene de afuera es mejor 

que lo que nosotros somos capaces de construir, de crear, de imaginar, de soñar. 

Por eso quiero que los próximos 100 años, que por supuesto obviamente no voy a ver la mayor 

parte de ellos, sean diferentes, y quiero contribuir haciendo ver, haciendo entender, porque 

muchas veces me ha tocado, como testigo de la Argentina, ver cómo muchos sectores sociales 

actuaban, aunque ustedes no lo puedan creer, en contra de sus propios intereses económicos, 

apoyando situaciones políticas o institucionales que finalmente terminaron derrumbando a la 

inmensa mayoría de los argentinos, por una sencilla razón, porque aquellos proyectos que le 

sirven solamente a un puñadito terminan destruyendo al conjunto de la sociedad. Este es el 
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gran aprendizaje que tenemos que hacer de estos 200 años de historia. 

Quiero decirles, pueblo de Victoria, de esta hermosa ciudad de Victoria, que estoy muy feliz de 

estar hoy aquí, Intendente, no me tuvo que traer el Gobernador, yo vine sola porque a mí no 

me lleva ni me trae de nadie (Aplausos) Vengo y voy sola, por ahí medio machucada, medio a 

los tumbos, pero siempre me he valido sola. Y no soy autosuficiente, no, sé que sola una no 

puede hacer nada, pero me refiero al hecho esencial de tener la fortaleza que hay que tener 

para ejercer la inmensa responsabilidad que uno tiene, porque se puede estar rodeada de 

millones pero la que tiene que tomar la decisión es una y la que después tiene que poner la 

cara también es una. (Aplausos) Y además porque siempre la he puesto, a diferencia de otros 

que tal vez se escudan en slogans o que ni siquiera les conocemos la cara pero sin embargo 

digitan pensamientos, mensajes e imágenes. 

Esta es otra cosa que también quiero reivindicar para la política, que ponemos siempre la cara, 

cada dos años se renuevan los poderes legislativos y cada cuatro años intendentes 

gobernadores y un presidente van a elecciones y se someten a consideración de su pueblo. Esto 

no sucede con otros sectores de la sociedad, por eso yo valoro fundamentalmente la 

democracia y la política. (Aplausos). Por eso quiero decirles en este hermoso cumpleaños 

número 200: feliz cumpleaños ciudad de Victoria y a seguir trabajando, poniendo el hombro, 

estudiando, produciendo, comerciando, trabajando para construir y seguir construyendo una 

Entre Ríos, una Victoria y una Argentina diferente. Vitoria y Argentina, qué hermosa conjunción 

de palabras, eso es lo que necesitamos en estos 200 años, una gran victoria argentina. Muchas 

gracias y feliz cumpleaños. (Aplausos) 
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Palabras de la Presidenta en firma de acta de reparación histórica de La Rioja 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ DURANTE EL ACTO PARA 

LA FIRMA DEL ACTA DE REPARACION HISTÓRICA CON LA PROVINCIA DE LA RIOJA, EN EL 

SALÓN SUR, CASA ROSADA.   

Muy buenas noches a todos y a todas; señor Gobernador de la provincia de La Rioja; 

senadores, senadoras; diputados, diputadas; amigos; señores empresarios; compañeros de los 

sindicatos: creo que la última vez que estuve en La Rioja me preguntaban por el tema de la 

Ley de Promoción Industrial y yo dije que esta Presidenta no iba a destruir un solo puesto de 

trabajo porque nosotros habíamos venido, desde el año 2003, a generar trabajo en la 

Argentina y con los más de 4 millones y medio de puestos de trabajo y un modelo político y 

económico que ha evidenciado su solidez, sus fundamentos, precisamente tal vez en el año 

más difícil de la historia mundial, como fue el año pasado, estamos hoy precisamente dando 

testimonio de federalismo, del federalismo en serio. Porque federalismo no es tratar a todas 

las provincias iguales, porque no todas las provincias son iguales; algunas han sido más 

favorecidas que otras por un modelo de desarrollo que viene desde hace 200 años o porque 

Dios les ha dado más dones, más tierras, más riquezas, una organización del transporte, de las 

comunicaciones, territorial tendiente a la Pampa húmeda y al centro. 

 Quienes somos provincianos y venimos desde el país profundo, tal vez, desde regiones en el 

Sur, donde también muchas veces se nos reprochaba por algunos beneficios pero claro para 

poder vivir con temperaturas, como las que se tienen en el Sur, no por casualidad debe ser 

que la provincia de Santa Cruz tiene menos de 1 habitante por kilómetros cuadrado y la 

densidad demográfica se agolpa fundamentalmente en los grandes centros urbanos de la 

Pampa húmeda. Si fuera tan fácil vivir allá habría obviamente viviendo allá, si aún con algunos 

beneficios todavía hay tan pocos es porque debe ser más duro. Y así podríamos ir de provincia 

en provincia con lo que ha sido - digamos - el aislamiento histórico, la falta de desarrollo, la 

falta de radicación de industrial por estar lejos de los grandes centros urbanos o del puerto 

para exportar. 

 La historia de la República Argentina, que estamos tratando denodadamente desde hace ya 

unos cuantos años, tratando desde el año 2003 de revertirla en un proceso inédito de 
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distribución geográfica del ingreso, como no se vivía desde hace muchísimo tiempo, un plan 

de intervención y de planificación federal con un plan de obras y de infraestructura, que ha 

permitido - por ejemplo - estar hoy haciendo el tendido de la línea de alta tensión de 500, de 

la línea NEA-NOA, una obra estructural históricamente demandada; la que se inauguró en La 

Rioja, aquella La Rioja-Recreo, también líneas de alta tensión, o el parque eólico, o las 

viviendas, o los colegios y podríamos seguir hablando de cosas que no se habían visto en 

décadas, en la República Argentina. 

 Tengo el orgullo de pertenecer a un proyecto político, que puede decir que es el que más 

escuelas y viviendas ha levantado, en toda la historia. (APLAUSOS). Tengo el orgullo también 

de decir que hemos construido un piso de protección social inédito incorporando a más de 

2.000.000 de argentinos que no tenían jubilaciones, eso tambièn pasaba en las provincias. 

Porque, a ver, el presupuesto nacional, los nuevos jubilados, las escuelas dónde están; no 

están en los límites de la Casa Rosada, no están en los límites de la Residencia de Olivos. Todo 

lo que está en el presupuesto, todo lo que se gasta, todos los recursos se distribuyen directa o 

indirectamente en las provincias. Directamente a través de la coparticipación federal, que va a 

las administraciones directamente de los gobiernos provinciales para los recursos que 

necesitan para sus empleados y para los gastos de funcionamiento de la provincia e 

indirectamente a través toda la otra inversión, en materia de infraestructura económica, 

social, en escuelas, hospitales, jubilaciones donde viven los jubilados, donde viven los 

maestros a los cuales les reconocemos ese diferencia que las provincias no les pueden pagar y 

por primera vez tenemos un piso para todos los docentes del país, algo que yo vine 

escuchando desde que era legisladora provincia en Santa Cruz; nacional más tarde y que 

siempre había sido incumplido. 

 También el hecho de haber creado la Asignación Universal por Hijo, que nos convierte en el 

país más igualitario de toda América latina. (APLAUSOS). Esa Asignación Universal por Hijo 

creo que constituye la medida social más importante de las últimas décadas, en la República 

Argentina. Lo ideal hubiera sido no tener que crearla, porque todos los argentinos tuvieran 

trabajo, todas las argentinas tuvieran trabajo y entonces esas asignaciones las cobraran 

porque tienen trabajo en blanco. Pero todavía estamos dando una batalla fuerte para lograr 

un régimen de pleno empleo y también de regularización laboral en todo el país, que hemos 



111 
 

trabajado mucho y la hemos reducido, pero todavía falta, y mucho. Y en esto creo que 

tenemos que hacer un esfuerzo también desde el sector empresarial. 

 Hoy firmamos esta promoción industrial para La Rioja, que significa un dejar de percibir 

recursos para el Estado porque obviamente son impuestos que no se cobran, pero queremos 

que se reviertan en mayor generación de mano de obra. Tiene que haber un compromiso de 

ida y vuelta entre el Estado y los empresarios. (APLAUSOS). 

 Y quienes deben garantizar que eso se cumpla, que esa ida y vuelta se de son precisamente 

ustedes: los hombres y mujeres que viven en La Rioja, independientemente de las 

obligaciones que tengan los organismos recaudatorios fiscales nacionales. Pero a los que más 

les tiene que interesar que esto se cumpla a raja tabla son a ustedes: a los hombres y mujeres 

que viven en La Rioja, que necesitan tener la gente con un trabajo firme, con un trabajo legal, 

con asignaciones que se cobran porque tienen - por fin - una ocupación. 

 Yo estuve en dos o tres fábricas, cuando estuvimos allí en La Rioja, y pude ver que se están 

haciendo cosas que normalmente se hacían únicamente en los grandes centros urbanos y hoy 

también se hacen en La Rioja. Y todo esto que hemos construido, estos 4 millones y medio de 

puestos de trabajo, este piso de protección social lo hemos hecho, además, en el marco de 

reordenar las variables macroeconòmicas del país. Es curioso porque - ustedes saben que yo 

soy legisladora nacional, desde l995 - pero yo escuché siempre hablar que de acuerdo con el 

Consenso de Washington había que reducir los costes sociales y entonces echar mano de las 

flexibilizaciones laborales, etc., etc. Y al mismo tiempo que se decía eso se tenía déficit 

comercial, déficit fiscal en las cuentas del Estado Nacional. Desde el año 2003 a la fecha, 

conjuntamente con este ambicioso plan de obras públicas, algunas ya terminadas, otras en 

ejecución, otras a iniciarse, junto a los más de 16 aumentos antes de consagrar la movilidad 

jubilatoria por Ley, 2 veces al año para nuestros jubilados, dimos dos veces aumentos; luego 

de lograr los mejores ingresos salariales de toda Latinoamérica; de este beneficio más de dos 

millones de jubilados; de esta Asignación Universal Por Hijo, desde el año 2003 a la fecha, 

venimos con superávit comercial y con superávit fiscal. 

 Hoy mismo anunciamos el superávit fiscal del mes de abril, del orden de 1.882 millones de 

pesos, un 123 por ciento más que el mismo mes, del año pasado; 1.038 millones más para ser 
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exactos y también junto a eso una cosa que se discutió y todavía se discute en el Parlamento 

argentino, que ha obtenido media sanción ya en el Senado de la República: la utilización de las 

reservas para pagar la deuda pública, que obviamente no contrajo nuestro gobierno. Al 

contrario, todo esto se hizo también con una política de desendeudamiento de otras deudas 

que se contrajeron en administraciones anteriores y que hoy nos permite decir que la relación 

entre el Producto Bruto y la deuda es de un 46 por ciento. Si nos fijamos en el sector público, 

o sea en la deuda intrasector público estamos entre el 29 y el 30 por ciento de ratio de deuda. 

Nunca en la Argentina hubo esa relación entre Producto Bruto y deuda, nunca fue tan baja. 

(APLAUSOS) 

 Pero además, y para demostrar que cuando tomamos la decisión en diciembre de pagar la 

deuda con las reservas, quiero decirles que al día de la fecha, luego de haber pagado 2.037 

millones de dólares, desde que tomamos esta decisión, entre deuda pública de bonos y deuda 

pública con organismos multilaterales de crédito, esto es BID, Banco Mundial, Corporación 

Argentina de Fomento, tenemos al día de hoy 48.772 millones de reservas, que si los 

sumamos a estos 2.037 que ya pagamos, llegamos a 50.809 millones de dólares de reservas, el 

nivel más alto de la historia, inclusive, más alto que el récord que habíamos alcanzado 

también en marzo del año 2008 cuando llegamos a 50.464 millones de dólares de reserva. 

(APLAUSOS) 

 Eso, por supuesto, sin contar los 10.000 millones de dólares cash que pagaron al Fondo 

Monetario Internacional en el año 2005 porque sino, estaríamos rondando los 61.000 

millones de dólares. 

 Por eso, cuando uno escucha algunas voces, algunos argumentos que planteaban que se 

venía el mundo abajo si hacíamos esto, las mismas voces que plantearon lo mismo cuando 

Kirchner decidió pagar al Fondo Monetario, yo les pido a todos, muy humildemente, que por 

favor, cuando hablamos de las cuestiones que nos interesan así a todos los argentinos pero, 

fundamentalmente, que hacen a los recursos de los argentinos en un mundo, y les puedo 

asegurar con conocimiento de causa de lo que digo, totalmente convulsionado, en mercados 

absolutamente volatilizados y diría anarquizados, podemos decir que en el año 2010 hemos 

crecido en reservas en un 5.4 por ciento. 



113 
 

 Pero a diferencia de otros países de la región que han crecido igual o menos, nosotros no lo 

hemos hecho por ingreso de capitales financieros que pueden ser especulativos e irse; lo 

hemos hecho por nuestra cuenta corriente, por nuestro saldo comercial, esto es por lo que 

trabajan y producen los argentinos, que es la diferencia de balanza de pagos entre lo que 

importamos y lo que exportamos, o sea, recursos y reservas absolutamente genuinas. Por eso, 

nuestra cuenta corriente es positiva y la de otros países de la región es negativa.    

 Todo esto lo explico porque es necesario que todos los argentinos, aunque resulten materias 

áridas, difíciles, complicadas, las entendamos porque siempre nos han vendido gato por liebre 

y es necesario que aquellos que tienen responsabilidades institucionales, desde el oficialismo 

o desde la oposición, pero que debieran representar fundamentalmente los intereses de sus 

provincias y representar los intereses de la nación, porque no hay contradicción entre los 

intereses de la provincia y de la nación. 

 Yo les pregunto: ¿cómo les fue a las provincias cuando a la nación le fue mal? Les fue peor, 

mucho peor, horriblemente peor. Y cuando a la nación le ha ido bien, a partir de un proyecto 

de acumulación diferente, basado en el trabajo, en la producción, en el mercado interno, en la 

exportación, a todas las provincias les ha ido bien. 

 Y yo les pido además a todos los coprovincianos, que seamos solidarios. Porque muchas veces 

planteamos, bueno, le dan esto a aquella provincia o a aquella otra, pero vuelvo al principio: 

miremos lo que cada provincia ha tenido, el desarrollo industrial, la cercanía de los grandes 

centros urbanos, para poder tener una Argentina más armónica, más equitativa. No hay 

países absolutamente desarrollados si tienen regiones totalmente atrasadas unas y muy 

adelantadas o con mucho ingreso per cápita otras. Es la famosa cabeza de Goliat, no es un 

invento mío, esto lo dijo, si mal no recuerdo, Ezequiel Martínez Estrada respecto de esta 

organización espantosa que ha tenido la República Argentina y que va a faltar mucho todavía 

para poder revertirla. Esto lo tienen que entender todos los argentinos, todos los que tienen 

responsabilidades institucionales.  

 Yo ayer y para terminar, me tocó hacer una disertación, no fui a dar cátedra, Luis, vos me 

decís que fui a dar cátedra, la verdad es que fui a contar lo que hemos hecho en un lugar tan 

importante como es la Caixa de Barcelona, de Cataluña, uno de las instituciones económicas, 
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sino la más importante, de España. Y la verdad es que en realidad uno no va con el ánimo de 

dar consejos ni dar cátedra, simplemente relatar lo que hemos hecho y la lógica del sentido 

común que hemos aplicado para hacerlo. 

 La verdad es que en las reuniones previas que me tocó participar con más de 60 Jefes y Jefas 

de Estado y con funcionarios fundamentalmente de la Comunidad Europea, he notado una 

actitud diferente. Antes, nos miraban con cara "de qué están diciendo, qué están pidiendo, 

qué están planteando, qué están solicitando", casi como algo raro y uno ha comenzado a 

percibir que, finalmente, hay una comprensión de que hay una forma de funcionamiento 

global que está haciendo agua por los cuatro costados. 

 Y yo planteaba que nosotros, en el año 2005, 2003, cuando planteamos también este nuevo 

canje de la deuda que estamos abriendo ahora y que revela claramente que nunca hubo, por 

lo menos desde el gobierno que empezó en el año 2003, nosotros nunca anunciamos ningún 

default con aires triunfales y como gran medida política, al contrario, lo único que hicimos fue 

en el año 2003 hacernos cargo de la deuda que se había contraído en otros gobiernos y que 

otros gobiernos habían defaulteado. 

 Miren cómo será la voluntad de pago que tendrá este Gobierno, que hemos vuelto a abrir 

con anuencia de nuestro Parlamento, obviamente, porque de otra manera no lo podríamos 

hacer, el canje para definitivamente terminar con esta situación y, fundamentalmente, con 

esa imagen que se intentaba construir de una Argentina irresponsable, que no cumplía sus 

compromisos. 

 Nosotros decíamos "déjennos crecer, déjennos trabajar, déjennos ahorrar para poder pagar 

la deuda". Porque si uno se achica o si pierde el trabajo o si en lugar de ganar 100 pasa a 

ganar 1, es evidente que no va a poder pagar lo que le debe a la deuda interna ni a los que les 

debe afuera.  Creo que nosotros sabíamos que para poder pagarle a los de afuera, primero 

había que pagarles a los de adentro. Esto era clave, porque los de adentro son los que 

producen recursos para poder pagarles a los de afuera. Es de simple razonamiento. Pero estas 

cosas que parecen tan sencillas, no son comprendidas muchas veces por la presunta 

racionalidad de los mercados que, a la luz de los acontecimientos, no se han revelado tan 

racionales y, en realidad, están haciendo verdaderos estragos, desgraciadamente, en muchos 
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países de la comunidad global. 

 Por eso, yo quería compartir con ustedes entre encuentro entre La Rioja, entre estas medidas 

que son similares a otras que hemos iniciado en otras provincias. No hay provincia argentina 

en la que no se pueda decir que hay obras o que hay beneficios de un lado, si no hay obras, 

hay beneficios fiscales, por caso, el sector más empobrecido en lo que fue la Ley de 

Promoción Fiscal, conocida como de Reparación Histórica, no ha sido, precisamente, la 

provincia de La Rioja, los números fiscales dan claramente a otra provincia que siempre dice 

que se siente discriminada, pero es la que más dinero ha recibido en materia de promoción 

fiscal. Pero, bueno, estamos acostumbrados a estas cosas. 

 Lo importante es seguir construyendo, lo importante es seguir paso a paso intentando y 

promoviendo saldar esa deuda histórica que es una deuda, como bien lo decía Beder, de 200 

años.  419 años cumple hoy La Rioja, fue una de las trece fundadoras, fue la que con sus 

lanceros, con sus combatientes ayudaron, junto con Salta, Jujuy, Santiago del Estero, que es la 

más grande de todas, la primera, voy a ir ahora en julio también para su aniversario, a liberar 

la patria hace 200 años. Y hace 200 años que a todo el NEA y NOA argentino le debemos 

muchas cosas que es necesario comenzar a cumplir. 

 Nosotros sabemos que no va a poder ser ni en uno ni en dos ni en tres gobiernos, porque en 

realidad esto tendría que ser un proyecto estructural de cualquiera de los partidos populares 

y democráticos en la República Argentina.  

 Pero, bueno, ya sabemos que cuesta mucho reconocer lo que otro hace en nuestro país, 

sobre todo, no en el campo de la sociedad, sino, fundamentalmente, tal vez en el campo de la 

política.  Pero yo creo que lo importante es el reconocimiento de los pueblos y lo importante 

es el reconocimiento de la historia. Porque, en definitiva, es el saldo histórico el que cuenta 

luego de cada gestión. 

 Cuántas cosas se habrán dicho de El Chacho, de Felipe Varela, de Facundo Quiroga, hasta se 

lo trató de bárbaro, pero sin embargo, está en el corazón de su pueblo y definitivamente 

ingresado en la historia. Por eso, quería compartir en los 419 años estas reflexiones para ver si 

entre todos, en este Bicentenario, podemos contribuir a seguir construyendo un país para 
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todos. 

 Vamos a vivir un Bicentenario diferente al de hace 100 años, muy diferente. Yo recién lo decía 

con las comunidades de los pueblos originarios. Hace 100 años había estado de sitio, 

represión, gente muerta, gente presa, gente en las calles sin trabajo, con hambre, sin ningún 

tipo de protección social. 

 No digo que estemos en el paraíso, yo no creo que el paraíso se de en la Tierra; si hay paraíso 

debe estar en otro lado. Pero estoy absolutamente convencida que con el esfuerzo de todos, 

podemos construir una Argentina diferente. 

 Muchas gracias La Rioja, muchas gracias a todos. (APLAUSOS)  
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Palabras de la Presidenta en la inauguración de la Central Termoeléctrica de Pilar, 

Córdoba 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ,  EN EL ACTO DE 

INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PILAR, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. 

Muy buenas tardes a todos y a todas; señor Gobernador de la provincia de Córdoba; señor 

Intendente de la localidad de Pilar, legisladores, legisladoras; amigos y amigas: yo recién 

escuchaba al Gobernador cuando decía que cuando soplen las velitas lo van a hacer con más 

energía, además sabes qué, cuando soplen las velitas y se apague la luz va a ser únicamente 

que se apagó la luz para soplar las velitas y no por ninguna otra razón, que siempre pone de 

muy mal humor a toda la sociedad. 

Así que estoy muy contenta, faltan poquitas horas para el 25 de mayo,  para los doscientos 

años, y venir a un lugar tan emblemático para nuestra identidad nacional, como es la 

provincia de Córdoba y venir para inaugurar también tres obras emblemáticas y estructurales, 

aquí estamos en Pilar. La verdad que me enteré aquí cuando llegué, me lo comentó el 

Intendente, que era la segunda ve que un mandatario nacional democràtico, obviamente, 

venía aquí a Pilar y que había sido Arturo Illía y precisamente tambièn a inaugurar esta 

central, Pilar, así que realmente me sentí muy reconfortada. Yo creo mucho en esas cosas de 

las señales, las coincidencias y de las cosas importantes. 

Una obra que ha podido ser financiada en gran parte importante por el Estado Nacional y 

también debemos decirlo por la ANSES que ha colaborado fuertemente. Una cosa importante 

porque son los recursos de los trabajadores en inversiones que como son energía tienen 

retorno de la inversión y por lo tanto constituyen una buena manera porque además al 

generar energía garantizan que haya trabajo y si hay trabajo hay inversión hay mayores 

ingresos para los trabajadores y para la ANSES, el círculo virtuoso - como decimos nosotros - 

de la economía. Y conjuntamente con esta Central que fue ejecutada, porque además 

también tenemos una fuerte descentralización en la ejecución de nuestra obra pública, que 

fue ejecutada, que fue licitada aquí por EPEC, por la Empresa Provincial de Energía Cordobesa, 

también inauguramos esto que va en la primera etapa a generar 360 megavats, y cuando 
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finalice el ciclo... ¿qué cuando va a ser Julio? El año que viene para esta misma época vamos a 

tener 500 megavats incorporados para Córdoba, lo cual constituye un reaseguro energético 

impresionante, un back up para Embalse Río Tercero fundamental y la seguridad para quienes 

invierten, producen y trabajan en Córdoba que van a poder seguir haciendo. 

Es clave, me decía la gente de la empresa, es la 8va generadora que estamos inaugurando, 

pero además hemos inaugurado hoy también no solamente lo que genera, sino lo que 

transporta la línea de 132 kilovats que transporta hasta Córdoba tambièn la energía. Es 

importante que tengamos en cuenta la magnitud de la inversión, la magnitud de la obra, 

conjuntamente con el tramo entre Leones y Bell Ville de esa verdadera utopía, como decía el 

Intendente de Leones, que es la Ruta Nacional No.9, que la vamos a terminar y que le vamos a 

poner Ruta Nacional del Bicentenario, como quiere y como creo que quieren todos los 

cordobeses y santafecinos porque era una obra que venía siendo demandada desde hace 

muchísimo tiempo. Y también está la obra de la Ruta Nacional 159, que vincula Villa María, la 

cuenca lechera, la universidad con Río Cuarto también productora de granos; ese tramo, más 

la obra de la 158 del puente cuestan 831 millones de pesos de Vialidad Nacional. Digo la cifra 

no para la factura, a mí no me gusta el tema de facturar, al contrario, lo digo para que algunos 

que hablan sepan en dónde y cómo se gastan los recursos. (APLAUSOS). Porque cuando uno 

escucha hablar, no sé parece que el Presupuesto Nacional, las inversiones que hacen los 

distintos organismos descentralizados se hicieran adentro de la Casa Rosada o en la 

Residencia de Olivos. La verdad que todo, todo se distribuye, y para mi gusto no todo tan 

equitativamente como debía ser en la totalidad del territorio nacional. Porque también es 

necesario que todos comprendamos que necesitamos un desarrollo más equitativo para el 

país. 

Por eso, estamos poniendo acá, en el corazón de la pampa gringa - como decía el Intendente- 

en el corazón de lo que constituye una de las producciones granarías más importante del 

mundo y de la cual estamos muy orgullosos en esta inversión. Esto es para los que por allí 

dicen que tampoco saben dónde va la plata de lo que muchas veces tienen que pagar por 

concepto de derechos o de impuestos. En estas cosas - hermanos y hermanas - en estas cosas. 

Y además en las otras que necesitamos para los que todavía no tienen la suerte de tener un 

campo para sembrar semillas o de tener un trabajo estable, todavía tenemos argentinos en 



119 
 

este Bicentenario que no tiene trabajo. Para ellos también tenemos que pensar y por eso 

creamos la Asignación Universal por Hijo, me gustaría no tener que hacerlo, la verdad que me 

gustaría en este Bicentenario que todos tuvieran un casco amarillo, que fueran trabajadores 

con trabajo legal, con trabajo en blanco, que cobrarán la asignación familiar que paga el 

Estado porque le corresponde por trabajo que efectivamente están desempeñando, o que 

fueran estudiantes, o que fueran profesionales, o que tuvieran un campo para sembrar y 

cosechar, pero lo cierto que todavía hay argentinos que no tienen la culpa de haber nacido en 

un hogar humilde ni tampoco tienen la culpa de muchas políticas que se desarrollaron en el 

país y que dejaron sin trabajo, sin educación y sin salud a muchos argentinos. 

Por eso creo que uno de los signos que debe tener este Bicentenario es el de la solidaridad 

también, y el reconocimiento. El reconocimiento a los que todavía les falte y a los que no 

hemos podido llegar y tenemos que asegurarlos a través de ese piso de protección que es la 

Asignación Universal. Hemos llegado a otros ya que no podían jubilarse por la etapa de las 

privatizaciones o porque su patrón no les había hecho los aportes o porque bueno, en fin, 

habían quedado sin trabajo en una edad en la cual no pudieron volver a conseguir trabajo y 

por eso logramos que más de 2 millones de argentinos se incorporaran y tuvieran su haber 

previsional y jubilatorio, y además asegurar la movilidad dos veces al año de los haberes 

jubilatorios por ley. (APLAUSOS) Por ley, de modo que esto no quede sujeto a los humores de 

un presidente o de un ministro de Economía o de qué se yo, de las cosas que han pasado la 

República Argentina. 

Y todas estas cosas, este plan de infraestructura con estas tres obras estructurales que podría 

repetirlas en otros lugares del país, pero que sería interminable la lista. Yo no puedo ir a todas 

las inauguraciones, la verdad es que muchas veces van los ministros o los titulares de los entes 

porque no me alcanza la agenda y no me alcanzan los días. Qué maravilla poder formar parte 

de un proyecto político y un gobierno, en el cual al presidente o la presidenta en este caso no 

le alcanza el tiempo para poder asistir a todas las inauguraciones que corresponden que se 

hacen con recursos nacionales: el pavimento, en agua potable, en escuelas, en rutas, se hacen 

a lo largo y a lo ancho del país. (APLAUSOS) Qué maravilla. Pensar que hubo una época en que 

nos decían que la infraestructura, la obra pública era deficitaria. ¿Y cómo produce un país? 

¿Cómo invierten los empresarios, cómo producen los productores si no hay infraestructura 
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económica? Y si además no hay un país con variables macroeconómicas que nos permitan 

hacer frente a este vendaval que nos viene azotando desde el año 2008 y que parece no tener 

fin, si no tuviéramos la solidez que hemos podido construir con un mercado interno porque 

hemos sostenido desde el primer día de gobierno que era necesario recuperar la capacidad 

adquisitiva de los trabajadores, en la República Argentina, junto al trabajo. 

Por eso también generamos más de 4 millones y medio de puestos de trabajo y por eso 

tenemos el mayor poder adquisitivo de nuestros trabajadores de toda la América latina. Ese 

mercado interno, sólido, es el  que junto a ese perfil fuertemente exportador que hemos 

adquirido, nos ha permitido en estos años tener superávit fiscal, tener superávit comercial, 

acumular reservas. 

Ayer lo contaba cuando estábamos también firmando el Acta de Reparación Histórica con La 

Rioja, si contáramos los 2.037 millones que hemos pagado con reservas de deuda estaríamos 

hoy en los 50.809 millones de dólares de reservas, el nivel más alto de reservas que tuvo el 

Banco Central de la República Argentina desde su creación a la fecha. (APLAUSOS) Batimos el 

propio récord de nuestro gobierno, el más importante había sido en marzo del 2008, allí 

habíamos llegado a 50.464 millones, ahora sumando esos 2.037 millones, estamos casi en más 

de 50.800 o casi 50.900 millones. 

Y esto en un mundo donde no hace falta que les cuente nada por ustedes deben leer los 

diarios, aunque los diarios no cuentan tantas cosas de las que pasan afuera, será para que los 

argentinos no nos enteremos de las ventajas de vivir en la Argentina, pero los que miran 

televisión o pueden acceder con televisión satelital y demás a los noticieros del exterior 

pueden ver lo que está pasando en el mundo. Y me tocó verlo hace pocos días cuando me 

tocó estar como presidenta de los países de la América Latina y el Caribe en la reunión que 

hicimos con los países de la Unión Europea, y la verdad que en otras épocas donde me 

miraban con cara rara cuando yo decía algunas cosas, ahora me miran, me escuchan y por ahí 

preguntan también. Y la verdad que es bueno, no lo que está pasando por supuesto, pero es 

bueno por lo menos haber comprobado que el camino que nosotros iniciamos en el año 2003 

cuando decíamos que necesitábamos reestructurar nuestra deuda, pagar lo que realmente 

podíamos pero se tenían que hacer cargo también los especuladores, los que habían 

especulado en la Argentina de esa parte de la deuda, y que nos dejaran crecer, que nos 
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dejaran tener Producto Bruto más alto para poder pagar, no estábamos equivocados. Hoy 

estamos abriendo por segunda vez el canje para finalmente terminar con ese flagelo que 

significó el tema del default y poder tener mejores tasas pero fundamentalmente que 

nuestros productores, nuestros empresarios puedan acceder también a los mercados de 

capitales, aunque tal cual están las cosas me parece que la idea es seguir acumulando 

reservas, porque lo importante de nuestras reservas, a diferencia de otras, es que son 

reservas acumuladas por balanza de pago, por la diferencia entre lo que exportamos y lo que 

importamos, no son reservas como han crecido otros países, con ingreso de capitales 

financieros, que ante cualquier problema o ante cualquier cuestión en el mercado se van y te 

provocan una corrida financiera. 

Por eso ese 5,4% que hemos aumentado en el primer trimestre de reservas en el Banco 

Central son absolutamente genuinas, como también fueron los 17.000 millones de dólares 

que el año pasado tuvimos batiendo récord de récord de superávit comercial en un mundo 

que se venía abajo. 

Estas cosas son las que también garantizan lo otro, porque si no tuviéramos un tipo de cambio 

competitivo exportar no valdría la pena, ya lo supieron y creo que Córdoba lo supo más que 

nadie porque si hubo una provincia fuertemente vinculada a los dos sectores, al sector 

agroexportador y al sector industrial, la matriz de Córdoba productiva es esa, y lo sufrió, lo 

sufrió durante mucho tiempo porque no era rentable exportar con el uno a uno y porque 

hubo un proceso marcado de desindustrialización del país producto de esas políticas. Por eso 

es bueno que reflexionemos acerca de estas cuestiones para entender cómo funciona la 

Argentina y también en cierta medida lo que está pasando con el mundo. 

Yo me siento muy contenta de estar aquí, le agradezco Gobernador sus palabras de 

reconocimiento al esfuerzo del Gobierno Nacional por la fuerte inversión que estamos 

haciendo en Córdoba, que hemos hecho en Córdoba y que vamos a seguir haciendo en 

Córdoba, pero déjeme decirle que ya me pagaron bastante cuando tuve dos agradecimientos 

ni bien llegué: uno de Milton, que me dio una cartita y un ramo de margaritas muy lindas que 

me llevo a Buenos Aires y que llorando se abrazó a mí; el otro cuando recorrí, Intendente, las 

calles de su ciudad y sus vecinos, los que lo votaron a usted, los que lo eligieron intendente y 

también quizás alguno que no lo eligió o que no nos votó, por qué no, estaba allí 
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saludándonos. Y también agradecer, no lo conocía, a Agustín Tosco hijo que me dijo "sigan así 

que lo están haciendo muy bien". (APLAUSOS) La verdad, sé que es un trabajador de la EPEC, 

pero además qué peso tener sobre los hombros el peso de ser el hijo de Agustín Tosco, 

alguien emblemático para nuestra generación. Y la verdad que el hijo de semejante padre te 

venga a decir "sigan haciendo las cosas que están bien" para mí es uno de los reconocimientos 

más grandes que se me pueden hacer. (APLAUSOS). 

Así que Córdoba tiene más de 200 años, Gobernador, porque es una de las 13 zonas que 

fundaron la patria, yo quiero agradecerles a todos los cordobeses, los de ahora y los de antes 

que contribuyeron y contribuyen a forjar un país diferente en este Bicentenario. Muchas 

gracias y felicitaciones a todos porque esto también es parte de ustedes. Muchas gracias. 
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Palabras de la Presidenta en el acto del Correo Central 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ACTO DE 

APERTURA OFICIAL DE LA PRIMERA PARTE DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO, 

REALIZADO EN EL PALACIO DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, EN LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Muchas gracias, muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. 

Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires; señora gobernadora de la Tierra del Fuego; 

señor Secretario General de la UNASUR: recién lo escuchaba al ministro de Planificación 

Federal decir que esto lo habíamos imaginado cuando yo todavía era senadora y esposa del ex 

presidente Kirchner, bueno, no soy más senadora pero sigo y voy a seguir siendo siempre su 

compañera de vida. (APLAUSOS) 

La verdad que hoy es el comienzo del cumplimiento de un sueño largamente acariciado que 

era dotar a Buenos Aires, a la Capital de todos los argentinos y, por lo tanto, a nuestro país, de 

un gran Centro Cultural, del gran Centro Cultural que agrupe y exprese a todas las culturas, a 

las artes. 

Acabamos de inaugurar una muestra con una pintura por cada una de las provincias con sus 

autores, en una muestra de lo que imaginamos para este espacio de arte, un aspecto federal, 

un aspecto popular integrado a la sociedad en estos 88.000 metros cubiertos, que luego no sé 

cómo quedarán cuando terminemos con toda la obra, y que, además, va a tener también, 

como lo ha tenido todo esto que hemos soñado para este Bicentenario, un fuerte 

componente Latinoamericano. 

Esa cúpula transparente que también es emblemática, fue diseñada por el equipo de 

arquitectos que ganó el concurso. Esta fue una obra con un grado de participación de la 

sociedad en la cual compulsaron distintos proyectos, distintas ideas, con jurados de la 

Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires que finalmente confluyeron en el 

proyecto que obtuvo el triunfo y que imaginó esa cúpula transparente. Y a mí se me ocurrió 

que además, en esa cúpula transparente tenían que estar los colores y las luces de la Bandera 

Argentina. Por eso esa cúpula también tiene el emblema patrio pero al mismo tiempo, y esto 



124 
 

ya fue idea del ministro de Planificación, por un sistema muy moderno de computación de 

luces que combina 16 millones de colores, puede recrear todas las bandera, todas, como se 

expresaron ayer las colectividades que integran nuestro país y las que no lo integran también, 

porque el arte tiene, por sobre todas las cosas, una identidad nacional pero una proyección de 

carácter universal. 

Hoy estamos inaugurando la primera etapa de ese sueño, que estoy segura va a ser, como 

decía recién Julio, el faro de la cultura de todo el centenario que viene. 

Quiero decirles, que, desde el viernes, cuando di por inaugurados los festejos oficiales del 

Bicentenario en el Paseo del Bicentenario, que entre todos hemos construido sobre esa 9 de 

Julio emblemática para todos los argentinos, he sentido que ese objetivo que queríamos 

lograr que era la conmemoración y la celebración participativa, democrática, federal, 

universal si se quiere, lo estamos logrando con el aporte de todos los argentinos 

Déjenme decirles que me siento muy orgullosa cuando vi desfilar las provincias, ayer las 

colectividades, con esos cientos de miles de hombres y mujeres, chicos, jóvenes, ancianos 

volcados en la calle celebrando con alegría, veía frases de Jauretche, los pueblos deprimidos y 

tristes no pueden cambiar nada, los pueblos con alegría, que celebran su historia, toda su 

historia completa, son los pueblos que podemos seguir transformando y cambiando. 

Déjenme decirles que estoy muy orgullosa de ser Presidenta de todos los argentinos, muy 

orgullosa de mi país, muy orgullosa de esos filatelistas que hoy aquí en el Palacio del Correo 

me mostraban orgullosos sus colecciones y me decían -yo no lo sabía por ciento- que fuimos 

el primer país del mundo que tuvo la idea de imprimir un sello postal con efectos 

conmemorativos. Después nos copiaron y hasta alguno nos falsificó, no voy a decir quién para 

que nadie se sienta ofendido. Pero yo no sabía que aquí habíamos tenido la idea, desde este 

Correo Argentino, tan enraizado en el corazón de los argentinos y si se me permite, aquí sí una 

digresión de carácter personal, porque el padre del Secretario General de la UNASUR, era un 

hombre del Correo, él amaba el Correo. 

Yo me acuerdo cuando lo conocí y vivimos durante el primer año, allá por 1976, porque no 

teníamos casa propia en la casa de los padres de él, verlo salir muy temprano por las mañanas 

para ir al Correo, volver al medio día, él era el tesorero del Correo, a compartir el almuerzo 
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con nosotros y volver a irse para retornar recién a las 7, 7 y media, 8 de la noche a la casa. 

Me contaba Néstor que siempre que venían aquí a Buenos Aires, lo traía aquí, normalmente 

los padres los llevan al zoológico a los chicos, bueno, a él no lo llevaban al zoológico, lo traían 

aquí al Correo que lo conoce de memoria y lo primero que hizo recién cuando estaba la 

película que relataba todo lo que iba a ser, me mira y me dice: "Y el Correo, ¿dónde lo van a 

poner? Porque si se levantara mi viejo y los viera de vuelta que están sacando el Correo acá, 

creo que los mata". "No -le digo-, quedate tranquilo que va a estar en un lugar maravilloso y, 

al contrario, se sentiría orgulloso de este Palacio". Un verdadero Palacio, en el cual trabajó Eva 

Perón, que también tuvo su despacho aquí y su entrañable amigo Nicolini, que fue el titular de 

la Secretaría de Telecomunicaciones. (APLAUSOS) 

Este lugar ya es parte de la historia de todos los argentinos y miren, si algo tengo es la defensa 

y el cuidado de nuestra identidad y patrimonio histórico, porque yo siento muchas veces que 

nos han robado la historia, que nos la han falsificado o que ni siquiera la sabemos porque nos 

la han contado. 

Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en este Bicentenario es 

conocer nuestra propia historia, enterita, con los hombres y las mujeres anónimos y no tan 

anónimos que trabajaron para construirla. 

Por eso, tengo esa obsesión de tener a los próceres en la Casa de Gobierno, por eso vamos a 

inaugurar en esa vieja Aduana Taylor, que era una cosa al vacío, con unas pocas ruinas 

prácticamente y literalmente eran ruinas que iban a desaparecer si no las cuidábamos, 

inaugurar también este año el MAPO, el Museo de Arte Político, donde se expresen también 

todas las corrientes políticas desde lo artístico de nuestro país y de nuestra historia. 

Porque creo que es parte y obligación de todo buen ciudadano saber la historia de su país, 

honrar a sus héroes, recordarlos, no con tristeza, sino con alegría y saber también que eran 

hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, con nuestras pequeñeces y también con 

las cosas grandes que somos todos capaces de hacer. Que no nos vendan que eran hombres 

que ya no están más, que no nos vendan que, en realidad, todo lo que pasó fue mejor y todo 

lo que hoy existe no vale. No es así. 
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¿Y saben quién lo demostró? La gente masivamente, en estos dos días la gente se volcó con 

alegría a las calles a homenajear a su país, a su patria que es, en definitiva, homenajearse a 

ellos mismos. 

Por eso, gracias argentinos, este Bicentenario lo están construyendo ustedes, es de ustedes, 

para ustedes y por ustedes. 

Gracias, muchas gracias. (APLAUSOS) 
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Palabras de la Presidenta en apertura de Galería de Patriotas Latinoamericanos 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN EL ACTO DE 

INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE PATRIOTAS LATINOAMERICANOS, CON MOTIVO DEL 

BICENTENARIO, EN LA CASA DE GOBIERNO 

Muchas gracias. 

Queridos compañeros mandatarios de los países de la América del Sur; señores gobernadores 

y gobernadoras de las provincias argentinas; legisladores y legisladoras; académicos; 

intelectuales; Madres; Abuelas; organizaciones de Derechos Humanos; trabajadores; 

empresarios: aquí estamos, 200 años después y creí que era una buena manera de 

conmemorarlos en este escenario, en la inauguración de la Galería de Patriotas 

Latinoamericanos, aquí en la Casa Rosada de Buenos Aires. 

Aquí están todos; están nuestras grandes victorias y también están algunos fracasos amargos, 

pero sin los unos ni los otros, tal vez hoy no estaríamos conmemorando, como lo estamos 

haciendo. Yo quiero contarles a mis amigos y colegas Jefes de Estado, que, cuando el pueblo 

argentino me honró con su voto para ser Presidenta de todos los argentinos, la celebración y 

la conmemoración de este Bicentenario, se transformó para todos nosotros en casi una 

obsesión. 

Es que el otro, el primer Centenario, había sido llevado a cabo en un país en el que se había 

declarado el estado de sitio, era un país en el que los inmigrantes que habían venido de la 

vieja Europa a conseguir un trabajo o un plato de comida, habían traído también las ideas del 

viejo mundo, las nuevas ideas, anarquistas, socialistas y los festejos se debieron hacer 

entonces en virtud de la represión, en virtud de la persecución, Lula, -de esos dirigentes 

sindicales- un sindicalismo nuevo, incipiente en la República Argentina, en medio de un estado 

de sitio. 

Y por esas cosas de la naturaleza también o de las ideas de querer siempre desde aquí 

parecernos a Europa y no ser nosotros mismos, americanos, latinoamericanos, habíamos 

traído como protagonista central de los festejos a un miembro de la Casa Real de España. Con 

todo el respeto que tenemos por todo, yo quería, en nombre de la historia de todos estos 
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hombres y mujeres que están en esta Galería, y que en los últimos 200 años abonaron con su 

vida, con su sangre, con sus ideales, una América del Sur más democrática, con libertad pero 

para la igualdad; quería y queríamos darnos los argentinos un Bicentenario diferente; un 

Bicentenario popular, con el pueblo en las calles. 

Hace apenas 27 años que tenemos una democracia continua en la República Argentina. Todos 

los argentinos pueden expresarse libremente, y yo quiero agradecerles el patriotismo, la 

alegría con que han festejado y están festejando este Bicentenario de la República Argentina. 

(APLAUSOS) 

Desde el día viernes millones han salido a las calles a festejar, a reír, a estar junto al otro, a 

compartir, y quería hacerlo además, acompañada de los hombres que tienen 

responsabilidades de Estado en esta América del Sur y que también con nuestras 

diversidades, nuestros matices, nuestras identidades sabemos que el camino para nosotros es 

el mismo camino que tomaron San Martín, Bolívar, O´Higgins, Artigas, José Martí, que antes lo 

habían llevado a cabo los pueblos originarios, con mucha valentía. (APLAUSOS) 

Si uno Nos mirara a todos nosotros, verían todos distintos orígenes, pero vería un solo 

objetivo: que sus pueblos, que sus sociedades tengan más libertad, más igualdad, más 

equitativa distribución de la riqueza, más educación, más salud. 

Yo quiero decirles, amigos y compañeros, que en estos 200 años que comienza hoy a cumplir 

la Argentina y que van a venir otros Bicentenarios, hace poco estuve yo festejándolo en 

Caracas, nuestros pueblos están mejor que hace 100 años, pese a quien le pese, estamos 

mucho mejor que hace 100 años. (APLAUSOS) 

Hace 100 años no existían los derechos sociales; hace 100 años estaba prohibida y era casi un 

delito la actividad sindical; hace 100 años, por lo menos aquí, no podíamos elegir libre y 

democráticamente a nuestros gobernantes que recién lo pudimos hacer a partir de la Ley 

Sáenz Peña donde se instauró el sufragio obligatorio, universal y secreto. 

Luego vinieron otras historias que jalonaron todo el segundo siglo pero que sumadas, con 

victorias y con tragedias, pudimos cumplir estos 200 años con la más absoluta y profunda 

democracia de la que se tenga memoria, con libertad y con el compromiso de un gobierno 
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que hoy también, por esas curiosidades de la historia, cumple años este proyecto que 

comenzó el 25 de mayo de 2003 y que hoy cumple exactamente siete años (APLAUSOS) y que 

quiere comprometerse con todos los argentinos, cualquiera sea su origen, su identidad, su 

pertenencia en el compromiso de defender los intereses sagrados de la patria, como lo 

hicieron todos y cada uno de los hombres y mujeres que integran esta Galería de Patriotas 

Latinoamericanos. (APLAUSOS) 

Seguramente, nos equivocamos; seguramente, cometemos errores; seguramente, también, 

tenemos aciertos, pero todos, aún aquellos que no están de acuerdo con nosotros, saben que 

jamás tomaríamos una medida, una sola decisión en contra de los intereses de la Nación y del 

pueblo, que son la misma cosa. (APLAUSOS) 

Por eso, hemos querido conmemorar y conmemorar es eso, no es solamente festejar, no nos 

gustan solamente los fastos con brillos sin contenidos. Creemos en la historia, creemos en la 

memoria, tenemos nuestra identidad, tenemos pasión por la verdad, por la memoria, por la 

justicia, pasión por la patria y, por eso, luego de inaugurar esta Galería de Patriotas 

Latinoamericanos, los vamos a invitar a ir frente a nuestro Cabildo, el mismo Cabildo en el cual 

hace 200 años, hombres y mujeres se congregaron para preguntar de qué se trataba. Había 

muchos que ya sabían de qué se trataba. 

Nos cuestan visiones muchas veces e historias edulcoradas de esas jornadas gloriosas. No 

fueron tan pacíficas, no fueron consensuadas, fueron de hombres y mujeres, de un Castelli, 

que furibundo ingresó a ese Cabildo el 22 de mayo a decir que si no conformaban el gobierno 

patrio iban a venir con las armas y los iban a venir a conformar ellos. 

Es bueno conocer toda la historia para saber que hay múltiples formas de dar batallas y ellos 

tenían que dar esa batalla contra aquel colonialismo y siempre hay que dar batallas, la vida es 

una asociación de pequeñas batallas, en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida familiar, en 

nuestra vida personal, de diferentes formas, obviamente, y por favor nadie diga mañana que 

la Presidenta de la República Argentina está llamando a alguna batalla, no, de ninguna 

manera. Tenemos hoy la fortaleza de ser un país constituido, un país sujeto del Derecho 

Internacional y que respeta el Derecho Internacional a rajatabla y lo vamos a seguir haciendo 

porque se ha violado demasiadas veces en nuestro país la Constitución, la libertad y la 
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democracia y, en nombre de esa violación, se cometieron otras peores. (APLAUSOS) 

Por eso, yo quiero finalizar agradeciendo la presencia de todos ustedes y, una vez más, con la 

plenipotencia que me han dado todos los países de la América del Sur, de América latina, del 

Caribe, en esa maravillosa reunión que tuvimos en Cancún cuando por unanimidad apoyaron 

a nuestro país la República Argentina en su reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas, 

(APLAUSOS) volvemos aquí, en nuestros 200 años, con firmeza y convicción de saber que 

como sujetos del Derecho Internacional, tenemos que respetar, precisamente, las normas a 

las cuales todos, grandes y chicos, poderosos y débiles, tenemos que estar sujetos como única 

forma de vivir en un mundo civilizado. 

Yo quiero convocar en estos 200 años a todos los argentinos a construir un país en el cual 

todos podamos sentirnos parte de él, no solamente porque se está en el Gobierno o en otro 

lugar, sino porque hemos sabido superar diferencias y construir un proyecto estratégico que 

nos guíe como fue este proyecto estratégico que tuvieron los patriotas ese 25 de mayo de 

1810. 

Luego tuvimos muchas dificultades, muchos enfrentamientos, muchas divisiones. La historia 

no se escribe muchas veces sobre el renglón prolijamente y con letra clara, muchas veces la 

letra es torcida y hay que escribirla igual. 

Por eso, quiero convocar con mucha humildad, con absoluta humildad a todos mis 

compatriotas, no solamente a compartir un día que es el del Bicentenario, sino a compartir los 

365 días del año el esfuerzo de construir una nación para todos. (APLAUSOS) 

Todos los que estamos aquí hoy, tenemos la suerte de poder valernos por nosotros mismos, 

tener casa, tener seguridades que otros argentinos y otros compatriotas latinoamericanos 

todavía no tienen. Por ellos, tenemos que seguir trabajando con el compromiso vigente de 

estos hombres y mujeres. 

Allí está la historia de cada uno de ellos, al pie de sus retratos, historias heroicas y también 

historias de exilios y de olvidos en muchos casos. De olvidos, tal vez, en algún libro de texto de 

historia, pero todos estos hombres y mujeres están definitivamente en el corazón de sus 

pueblos y en la historia grande de la América latina. 
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En nombre de ellos, muchas gracias, muchas gracias Rafael; muchas gracias, Hugo, Lula, 

gracias Sebastián, Evo, Fernando, Pepe, Miguel Zelaya, Martín Torrijos, muchas gracias por 

acompañarnos en el 200 cumpleaños de la patria. (APLAUSOS) Gracias. 

¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva América latina! 

Muchas gracias. (APLAUSOS) 
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Palabras de la Presidenta de la Nación en el Congreso Metalúrgico del Bicentenario. 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ EN EL CONGRESO 

METALÚRGICO DEL BICENTENARIO, EN EL SALÓN BLANCO DE PARQUE NORTE, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES   

Muy buenas tardes a todos y a todas en este Congreso de la Industria Metalúrgica, en el 

Bicentenario: quiero decirles que más que Presidenta de la República me siento socia de 

ustedes porque en realidad en un país que quiere hacer una nación desarrollada la industria 

metalúrgica, sus empresarios, sus trabajadores son socios del Estado porque del crecimiento 

del valor agregado de la industria depende, en gran parte, el poder desarrollar un proceso 

productivo e integrar cadenas que son fundamentales en el proceso económico de un país. 

 En estos años, del 2003 a la fecha, este sector ha sido el tercero en crecimiento del país; el 

primero las automotrices; el segundo los minerales no metálicos vinculados 

fundamentalmente a toda la expansión que ha tenido la construcción con la intervención del 

Estado, sector infraestructura, obra pública y luego vienen ustedes como terceros en el 

crecimiento de la República Argentina. 

Algunas cifras: en metalmecánica, por ejemplo, tractores un crecimiento en el período 

saliendo del piso del año 2002, de 460 por ciento; en cosechadoras 101 por ciento. Ahí vi 

alguien de "Las Parejas" por ahí, a ver quién está por ahí, acá ya esté el de "Las Parejas". Me 

acuerdo de "Las Parejas" porque es emblemático el lugar; Kirchner andaba de campaña, en el 

año 2002, 2003 y en "Las Parejas" había 30 por ciento de desocupación ¿Se escucha? 30 por 

ciento, 5 por ciento por encima de la media nacional, un tercio de los que vivían allí no tenían 

trabajo. Me acuerdo cuando fui a una feria donde me hablaban del cero por ciento de 

desocupación, en aquel momento, y que estaban buscando gentes porque ya no había gente 

en el pueblo para emplear en la metalmecánica, que además estamos desarrollando algunos 

sectores como punta en materia de tecnología. 

Todo esto fue producto de un modelo sustancialmente diferente, obviamente, al que 

mencionaba Juan Carlos, y que reinó en casi toda la región, a partir de los años 70, 80 y que 

hicieron furor en la década de los 90, cuando se pensaba que solamente podíamos ser un país 

únicamente de servicios o un país de consumidores, sin productores ni trabajadores. Es raro, 
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¿no? porque para consumir hay que tener un ingreso, un salario, tener plata. Bueno, si no hay 

generación de puestos de trabajo resulta difícil consumir, que es el motor. 

 Y cuando recién venía para acá me alcanzaban las cifras de otro sector: el automotriz, que me 

decían - y a Calo también le importa - porque un sector lo tiene y están peleando ahí 

encuadramiento y él lo tiene, este mes de mayo hemos vendido, hemos patentado 50.715 

unidades, que es un 26 por ciento más que en el mismo mes, del año pasado, y que refleja ya 

un acumulado, en los primeros cinco meses del año, del 20 por ciento respecto de los 

primeros cinco meses también del año pasado. 

¿Cómo hemos hecho todo esto y cómo hemos sorteado también la crisis que se dio en el 

2009? El modelo macroeconómico, bueno ya sabemos es un modelo de desarrollo productivo, 

fuertemente industrialista, con tipo de cambio competitivo, con superávit fiscal y comercial 

que nos permite sostener precisamente un tipo de cambio competitivo y todas las variables 

macroeconómicas y lo que fue la crisis del 2009, y que todos esperaban que fuera muchísimo 

peor y afortunadamente fue muy menor a lo que esperábamos. Obviamente no fue por 

casualidad ni por azar, sino porque intervenimos, porque creemos en que el Estado debe 

intervenir contraciclícamente en casos de crisis y lo hicimos adecuadamente. Y también esto 

se reflejó en el récord de recaudación, que por ejemplo, publicábamos ayer porque muchos 

pensando que no iban a tener ganancias anticiparon menos de lo que realmente tuvieron y 

luego tuvieron que pagar más de lo que habían anticipado. Este es uno de los secretos de la 

recaudación récord de 10.000 millones de dólares, anunciada ayer por la AFIP. Fíjense 

ustedes, por eso yo digo cómo tenemos que luchar muchas veces hasta contra las propias 

expectativas, hasta contra las propias cosas que leemos publicadas, es casi como no 

solamente remar contra el mundo, sino  también remar contra las propias expectativas que 

no son culpa de los empresarios, sino muchas veces cuando uno lee, cuando uno escucha va 

generando una actitud de no credibilidad, y finalmente luego las cosas no resultan tan malas 

como uno pensaba. 

Siempre digo que uno de los principales problemas que hemos tenido en muchas etapas los 

argentinos ha sido también una suerte de autoboicot, que muchas veces nos hacemos 

nosotros mismos y creo que debemos desechar definitivamente para entender que podemos 

ser capaces de hacer cosas, y de construir un modelo de país absolutamente diferente en 
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estos 100 años que han empezado y que tenemos una responsabilidad y una oportunidad 

única para poder hacerlo. 

El sector tiene que combinar fuertemente todos los instrumentos que nosotros hemos 

acercado y vamos a seguir acercando de paso. Y para que se queden tranquilos quiero 

anunciarles la prórroga del bono de 14 por ciento de bienes de capital (APLAUSOS), hasta el 

31 de diciembre, para ser más exacto, que es cuando va a volver a regir el arancel MERCOSUR 

con Brasil del 14 por ciento, pero que se queden tranquilos porque vamos a seguir contando 

con los instrumentos que han permitido desarrollar y contar al sector, no con protección - que 

parece ser una palabra maldita para algunos - pero que todos la aplican en todas partes. 

Les voy a contar una anécdota porque es increíble esto de las expectativas y de las cosas que 

muchas veces se publican, recién acabo de bajar del Uruguay. Estábamos en una conferencia 

de prensa con mi amigo el Presidente de Uruguay, "Pepe" Mujica, y un periodista argentino 

me pregunta, de un diario muy importante, ya todos saben cuál es, le pregunta al Presidente 

uruguayo y a mí, a los dos, qué opinaban en Uruguay de las restricciones de productos 

uruguayos. Bueno, resulta que no hay ninguna restricción y que sí tenemos restricciones para 

los pollos argentinos para ingresar a Uruguay. Sí, si esto es así... para que ustedes vean cómo 

obran y cómo actúan casi contra los intereses del país, pero me preguntaba a mí y al 

presidente del Uruguay sobre restricciones argentinas y en realidad yo le digo tenemos una 

restricción, pero no es argentina, vamos a charlar con el presidente de Uruguay porque no nos 

dejan entrar los pollos argentinos al Uruguay. ¿Ustedes sabían eso? Nadie, nadie lo sabía, 

absolutamente nadie. Y lo digo porque estuvo en una conferencia de prensa y tomó estado 

público. El periodista tampoco lo sabía y si lo sabía lo ocultaba, lo cual sería mucho peor. Pero 

así es en todo y cada uno de los temas; realmente la respuesta del presidente de Uruguay, 

que estuvo fantástico porque le dio una clase de esto del libre comercio que en realidad no le 

dijo que es un cuento chino, pero más o menos con el estilo de "Pepe", si uno lo traduce, le 

quiso decir exactamente eso. Porque no hay país en el mundo, sea a través de promociones 

fiscales, sea a través de arancelarias, sea a través de para-arancelarias, sea a través de 

fitosanitarias, etc., etc., que no tenga estos mecanismos. 

Yo no sé si algún periodista argentino, de esos que publican en los titulares, saben que, por 

ejemplo, no podemos entrar limones argentinos, a Estado Unidos, desde hace años. Y para 
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que ustedes tengan una idea de la calidad de los limones que se producen en la Argentina, 

particularmente en la zona del Tucumán donde una de las principales productoras es, por 

ejemplo, proveedora de Coca Cola, con lo cual está casi asegurada la calidad fitosanitaria y 

además se reciben en otros países del mundo. Bueno todo es así, además de luchar contra 

esta crisis internacional que nos ha venido desde afuera, también tenemos muchas veces que 

luchar y explicar desde estas verdaderas barreras y vallas ideológicas y políticas, colocadas 

desde adentro, desde el país. 

Realmente es curioso, y yo lo decía el otro día cuando presentábamos la línea de créditos para 

la inversión a bajas tasas, uno no observa en ningún país del mundo cuando va esto; al 

contrario, todos los países, todos los sectores: o agrícolas o industriales, pero todos reclaman 

a sus Estados que los protejan y que no dejen entrar y hay marchas y movilizaciones de 

trabajadores, de sindicatos, de campesinos para que no dejen entrar tal o cual producto. En el 

único país donde sucede lo inverso - por lo menos en lo que se publica en los medios de 

comunicación - es en la República Argentina. 

Yo pido en el Año del Bicentenario a ver si podemos comenzar a cambiar un poco la onda y a 

contribuir. Porque en realidad no es una contribución con el gobierno, es una contribución 

con ustedes, que son hombres y mujeres que ponen su inversión, aquí, en el país en un sector 

que genera muchos puestos de trabajo, pero que también genera mucha inversión. Los bienes 

de capital que se compran para producir en metalmecánica no son cuestiones menores, no 

son fierros chiquitos, son fierros grandes que cuestan plata, que cuestan amortizarlos y que 

además necesariamente siempre tienen que estar renovándolos para tener mayor innovación 

tecnológica y mayor competitividad. 

También una de las cuestiones que estamos planteando y que lo vamos a hacer fuertemente y 

que lo están haciendo es vincular al sector con el sector del software. Yo creo que esta es una 

de las claves que tenemos, en materia sobre todo de autopartes, y sobre todo también con la 

Ley de Autopartes, promocional de autopartes, de motopartes trabajar mucho con el 

agregado de valor, de innovación tecnológica y de software no solamente para sustituir 

importaciones sino también para exportar. Porque, además, si nosotros logramos no 

solamente sustituir importaciones, sino exportar autopartes, por ejemplo, de alto valor 

agregado vamos a lograr mejores condiciones de negociación del sector autopartista con las 
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terminales porque no vamos a quedar presos únicamente de lo que decida la terminal. Y esto 

no es contra las terminales, al contrario. 

Ayer charlábamos con la gente de General Motors, con su presidente que me vino a ver para 

devolvernos el 50 por ciento del crédito de 259 millones de pesos, que la ANSES le había dado 

el año pasado. Me acuerdo las críticas que hubo, basta recorrer la crónica que hablaba de 

cómo le van a dar a una filial, a una empresa extranjera con los recursos de los trabajadores. 

No solamente mantuvieron la planta de personal, sino que incrementaron en 865 

trabajadores más, que obviamente son trabajadores en blanco, que pasan a aportar al fondo y 

a los recursos de los trabajadores, que necesitamos para mantenerlos incrementar cada vez 

más el número de los trabajadores y la calidad de los trabajos para que hayan mayores 

ingresos. En agosto creo que devuelven el otro 50 por ciento, un préstamos que se lo 

habíamos dado pagadero a cuatro años, el año pasado y que ha significado poner en el 

mercado un nuevo modelo, que si no se hubiera obstruido su puesta en marcha y realmente 

incorporar más puestos de trabajo. Doy esto porque son ejemplos prácticos, no son teorías, 

yo puedo venir acá y dar un gran discurso teórico, eso no sirve. A mí me gusta hablar de 

hechos, de realidades, de resultados concretos. 

Y la verdad que con cada una de las intervenciones que hemos hecho, por ejemplo también 

con los REPROS, que hicimos el año pasado y que la industria metalmecánica también recibió 

un importante auxilio para que no se despidieran trabajadores, desde préstamos como el que 

dimos a la General Motors, desde leyes ampliando el tema de autopartes, o creando el tema 

de motopartes, con la prórroga de los bonos del 14 por ciento para bienes de capital, con esta 

nueva línea que estamos sacando a una tasa más que importante, de 9.9 para todo lo que sea 

financiamiento productivo estratégico del Bicentenario realmente estamos contribuyendo con 

políticas activas a seguir sosteniendo un modelo en el que creemos firmemente. Pero no 

creemos únicamente desde lo ideológico, porque bueno podía haber sido ensayo error 

ideológico hasta que lo pusimos en marcha. Pero lo pusimos en marcha y teníamos razón 

porque además pudimos sortear esa crisis que otros países no han podido hacerlo. 

Hoy, inclusive me enviaba el Embajador de los Estados Unidos, un editorial del The New York 

Times, que comentaba las crisis europeas. Y en la última parte - hablando de los europeos - 

decían: "y van a tener que reestructurar su deuda" porque no sería justo que países chicos, 
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países débiles tuvieran que pagar una deuda que es impagable, a costa de sacrificios sociales, 

etc., etc. 

Será porque son europeos, entonces ahora se lo aceptan y a nosotros que somos argentinos 

lo vieron tan mal cuando lo hicimos en el 2005. Me tocó explicar en cuanto foro estuve en 

Estados Unidos el porqué de la reestructuración que Argentina hizo de su deuda soberana, a 

partir del año 2005, y que ahora como una muestra de voluntad absoluta de pago y de 

seriedad de Argentina, en plena crisis, hemos hecho la apertura nuevamente del canje, con 

ley del Congreso como corresponde, para demostrar que lo que nos pasó a los argentinos, en 

el 2001, no fue porque éramos malos, porque no queríamos trabajar o porque éramos 

estafadores; al contrario, nos habían estafado a nosotros, durante muchos años y producto de 

esas estafas es que la Argentina terminó en default. (APLAUSOS). 

Nadie lo dice en voz alta, en Europa; nadie lo dice públicamente, pero todos me dicen que lo 

que pasa con la zona del euro con algunos países en el tema de competitividad es casi calcado 

de lo que pasaba con la convertibilidad y el uno a uno en la Argentina. Por supuesto, no lo van 

decir nunca públicamente, tampoco me interesa. El hecho no está en regocijarse en lo que le 

pasa a los otros, sino en darse cuenta en las cosas que tenemos que seguir haciendo para 

seguir sosteniendo este crecimiento. 

Por eso yo estoy muy contenta de estar hoy aquí, y quiero terminar como empecé y como se 

los dije allí afuera, cuando no sacábamos una foto con la comisión directiva y con el titular de 

la UOM: créanme somos socios, somos socios con todos los empresarios argentinos que 

generan puestos de trabajo, que genera valor agregado, que contribuyen a las exportaciones, 

que incorporan tecnología y que no es incompatible con los otros sectores de la economía que 

por mayor competitividad, porque obviamente hay una cosa que viene de dones que hemos 

tenido territoriales y que obviamente otros países no tienen, y al mismo tiempo también han 

agregado inversión y tecnología, estamos construyendo un modelo que ha superado esas 

antinomias sector industrial versus sector agrícola ganadero. Es más a mí me encantaría vivir 

en un país en donde el sector industrial tuviera tanta acumulación de riquezas de ciencia y 

tecnología por procesos productivos, hechos desde hace cientos de años, o cien años por lo 

menos, y pudieran subsidiar - como hacen en Europa - al sector agrícola ganadero porque 

quiere decir que viviría en un país con un desarrollo industrial, de ciencia y tecnología 
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formidable. ¿Por qué Francia puede subsidiar las vacas que salen a 20 mil euros cada vaca? 

Porque tiene una acumulación industrial, un modelo de país que le permite subsidiar a esos 

sectores. Nosotros hicimos a la inversa. El problema es que los que generan mayor cantidad 

de trabajo es el sector industrial y somos 40 millones de argentinos y para tener trabajo, con 

40 millones de argentinos, necesitamos desarrollar aún más el sector industrial, con más 

cantidad de ciencia, con más cantidad de tecnología. (APLAUSOS). 

Y tenemos que sentarnos todos juntos a discutir estás cosas porque además teniendo un 

mercado interno como el que dio sustento también el año pasado, durante la crisis; teniendo 

un fuerte mercado interno y teniendo ese superávit fiscal podemos también mantener el tipo 

de cambio que haga que esos productos primarios o agrícola ganaderos también sean 

competitivos por sus precios y por el tipo de cambio en el exterior. Porque Juan Carlos 

Lascurain se acordaba recién, como industrial metalúrgico, yo sé que vos Juan Carlos te 

acordarías de esas marchas que encabezaban los empresarios, junto a los trabajadores 

protestando contra el modelo y otros, sin embargo, que estaban igual que ustedes o peor, 

porque yo quiero recordar cómo estaban sectores que han acumulado muchísimo dinero en 

estos años buenos que ha tenido la Argentina, como son los sectores agrícola ganadero, de 

manufactura agropecuaria muy importante, muy fundante también del país, cómo estaban 

con el uno a uno. Todos perdían, salvo los de servicios financieros, que claro se imaginan 

colocar dinero en la Argentina, en el uno a uno, con tasas del 14 y del 15 por ciento y te lo 

llevás para afuera, pero sabés qué la juntas con pala. Pero los demás tenían la ñata contra el 

vidrio y eran todos, porque yo recuerdo el sector no agrícola, pero ganadero en la provincia 

de Santa Cruz que llegamos a tener que subsidiarlos a los productores de lana, de menos de 

30 mil kilos, con 30 centavos de dólar por kilo de lana porque si no se fundían, todos estaban 

fundidos. 

Entonces yo digo que en estos años los empresarios argentinos han ganado más dinero que 

en ninguna otra etapa en las últimas décadas. ¿Y saben qué? Estamos contentos porque 

sabemos que si ganan dinero pueden reinvertirlo y eso también es lo que necesitamos: 

reinversión de parte de esas rentabilidades, de esas ganancias para seguir sosteniendo el 

modelo. Por eso estamos también ayudando con financiamiento. Y creemos que esta es la 

forma de crecer y luego vendrán los espacios electorales, donde cada uno votará al que mejor 
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le gusta. Eso sí a hacerse cargo también de los gustos ¿no? porque a veces los gustos salen 

caros, pero bueno esto es la democracia y vox populi, vox dei. 

Así que nada, agradecerles la invitación a este Congreso de la Industria Metalúrgica, orgullo 

nacional y que revela precisamente el grado de densidad productiva y de desarrollo, que 

hemos alcanzado como país. Felicitaciones, esto también lo hicieron ustedes y a seguir 

adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. (APLAUSOS)    
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El pueblo del Bicentenario 

Por Ricardo Forster 

Los días argentinos no dejan de sorprendernos. Lo esperado y el azar se entrelazaron para 

devolvernos la imagen de una historia abierta, compleja, laberíntica, tumultuosa y aluvional. 

De a centenares de miles, viniendo de todas partes, cruzando las fronteras que separan la 

ciudad de los suburbios, subiéndose a colectivos y trenes, a subtes y autos o simplemente 

caminando para apurar las cuadras que los separaban de un centro que, por cuatro días de 

una intensidad increíble, se reencontró con su pasado mítico, con sus leyendas de arrabales 

tangueros y de marchas obreras, la multitud invisible se transformó en el pueblo del 

Bicentenario. Vinieron de esas geografías tematizadas como zonas del peligro, sortearon las 

prevenciones y los prejuicios de todos aquellos que asimilan masas andantes con disturbios 

y criminalidad, con violencia y agresión. Multitud abigarrada y festiva, colectivo social 

multiplicado en millones de personas que manifestaron con alegría y serenidad, que 

gozaron y cantaron, que bailaron y conversaron, que miraron y preguntaron, que se 

emocionaron y se sorprendieron. Todos, cada uno de nosotros, fuimos sintiendo la potencia 

de la transfiguración; pudimos percibir que algo inusual y extraordinario estaba sacudiendo 

las entrañas de un país siempre anómalo y extraño pero siempre intenso y desafiante. La 

ciudad se abrió y los cuerpos se movieron con libertad desprendiéndose de los miedos 

impuestos, de esos trazos de ficción mediática que apabullaron desde pantallas y rotativas 

la cotidianidad de los argentinos hasta construir la imagen de una sociedad en estado de 

guerra y de intemperie, asolada por la inseguridad y prisionera de una violencia 

autodestructiva que, siempre, asumía el rostro del oscuro habitante de esos arrabales 

transformados, gracias a las retóricas del amarillismo y el racismo, en las zonas del mal. 

Desde allí vinieron de a miles y miles desmintiendo, como lo han hecho en otras ocasiones 

memorables de nuestra historia, a quienes, desde el desdén y la más cruda violencia del 

lenguaje discriminador, no se cansaron de repetir que los mueve el clientelismo y el 

choripán, la promesa de alguna dádiva o la obligación de no quedar mal con el puntero del 

barrio. Los velos se cayeron, se derrumbó el discurso hegemónico y monocorde de la 

corporación mediática. Estalló en mil pedazos la palabra “crispación”. Y las calles del centro 

mutaron en calles de fiesta y regocijo, de asombro y participación. Así de simple y de 

complejo... la multitud, los negros de la historia, los incontables, los que pujan desde el 
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fondo de los tiempos por el reconocimiento y la igualdad hicieron acto de presencia y lo 

hicieron transformando durante cuatro días a Buenos Aires en una magnífica alquimia de 

ágora y carnaval, de imágenes monumentales desplegadas sin medir riesgos estéticos por la 

fuerza bruta de la invención artística y la inquieta interrogación por aquello del pasado que 

sigue insistiendo en el presente. Fue alegría compartida y conmoción ante los dolores y los 

horrores de nuestra historia, que también estuvieron allí, sin ocultamientos ni narraciones 

edulcoradas. Y estuvieron junto a las clases medias de los barrios porteños y del Gran 

Buenos Aires desmintiendo la lógica de los abroquelamientos y los muros invisibles que se 

fueron levantando utilizando los recursos culturales de medios de comunicación 

atravesados de lado a lado por la retórica de la ciudad neoliberal, privatizada y fragmentada, 

de esa que vivió de rapiñar el espacio público poniéndolo a su servicio. Los cuerpos se 

mezclaron, lo individual y lo colectivo se entrelazaron al riesgo de romper prejuicios y 

paradigmas dominantes, como recordando otras ciudades en la ciudad del Bicentenario 

(ciudades de los conventillos y de las esperanzas, de caminatas míticas narradas por la 

literatura de Borges y Marechal, de Martínez Estrada y Cortázar, de Sabato y Oesterheld, de 

alquimias de poetas y de vagos, de movilizaciones populares y de tozudas resistencias, de 

tardes futboleras y de antiguas devociones barriales... ciudades escritas con la diversidad de 

mil escrituras por sus habitantes que, como si hubieran venido de todos lados y de todas las 

épocas, se reunieron para recobrarse y mirarse a los ojos en estos días de mayo). 

Allí, en la ciudad libre y lúdica, tumultuosa y festiva, no estuvo la “gente”, ese nombre 

forjado para excluir e invisibilizar al otro, para restarle su humanidad transformándolo en 

una amenaza o en la plebe oscura y sin nombre. La “gente” quedó atragantada en la 

garganta de aquellos periodistas formateados para diferenciar a los lindos de los feos, a los 

limpios de los sucios, a los ciudadanos que se manifiestan espontáneamente de los oscuros 

objetos del clientelismo o del piqueterismo. Allí hubo pueblo, diverso y múltiple, portador 

de lenguas y tradiciones, amalgama de lo distinto y de lo semejante, tumulto de colores y de 

grafías. Pueblo que recuperaba sueños olvidados, que se dejaba agasajar después de tantas 

frustraciones y que rompía en mil pedazos el discurso que nos enseñó a establecer una 

brutal equivalencia entre multitud y homogeneidad, entre pueblo y monotonía autoritaria, 

entre la masa oscura y las personas pensantes y autónomas. No estuvo un pueblo bucólico, 

ni un pueblo virginal. No hubo ni hay pueblo puro. Hay luces y sombras danzando a 
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contraluz de la historia argentina como esa que pudimos ver desfilar entre vanguardismos 

estéticos, giros brechtianos y arquitecturas monumentales que cruzaban, de un modo 

desafiante, lo artístico y lo político. Allí estuvo el pueblo de la independencia y el de las 

dictaduras, el de los anarquistas soñadores y el de la locura especulativa, el de la 

Constitución quemada y el de la fiesta democrática, el del dolor inconmensurable de las 

Madres, el del infinito reclamo de justicia y memoria y el de los silencios resignados. Pueblo 

manchado y vital. Como si en los claroscuros de la historia, en el interior de sus pasadizos 

secretos, la palabra pueblo pudiera narrar lo mítico y lo soñado, lo esperado y lo perdido, la 

fuerza del acontecimiento que parte aguas y la monotonía de los tiempos de la resignación y 

el olvido. El pueblo es, también, lo que bordea el peligro, lo que a veces se aventura detrás 

de lo inesperado que brota haciendo saltar los goznes de una realidad enturbiada y 

estancada. Otras veces ese nombre fue pronunciado, y algo de eso se contó en los muros 

del Cabildo y en las avenidas capturadas por el desfile de las carrozas y la contemplación 

entre deslumbrada y fervorosa de la multitud, para legitimar las páginas más ignominiosas. 

El pueblo es movimiento, mutación, herencia y memoria, es cuerpo sobre el que las 

escrituras de la historia van dejando sus huellas indelebles aunque se las intente borrar. 

Pero el pueblo es también el giro de los tiempos que interpela siempre de un nuevo modo 

aquello que lo constituyó. Cada generación reinterpreta el pasado de acuerdo a sus 

necesidades, a sus prejuicios y a sus ensueños de aquello siempre esperado como 

reparación y oportunidad convirtiéndolo en fuerza vital y en actualidad, dándole sentidos tal 

vez impensados en otras encrucijadas de nuestra historia. Como si algo de lo excepcional se 

hubiera derramado sobre este presente para iluminar de otro modo nuestra travesía como 

nación. Como si eso inimaginado se hubiera encontrado con ese sujeto olvidado y 

ninguneado produciendo un acontecimiento sobre el que todavía no alcanzamos a descifrar 

su proyección. Intuimos que lo desplegado en estos últimos años, aquello que fue 

invirtiendo la marcha decadente y brutal de una Argentina que había sido capturada por la 

cultura del egoísmo y la especulación del capitalismo neoliberal, tuvo mucho que ver en las 

jornadas multitudinarias del Bicentenario. Como si lo inaugurado otro 25 de mayo, pero de 

2003, con sus intensidades y sus dificultades, con sus apuestas riesgosas, sus aciertos y sus 

errores, hubiera encontrado el difícil camino que nos fue llevando, tal vez sin preverlo ni 

imaginarlo de este modo y con tal magnitud, a la reaparición del pueblo. 
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Una reaparición que se vincula directa y decisivamente con el también arduo ejercicio de 

rescatar a la política de su envilecimiento, de volver a ponerla en el centro de lo 

democrático como un instrumento sin el cual las sociedades quedan prisioneras de los 

arbitrios de las “gestiones empresariales” y de los tecnócratas del establishment. La política 

como lugar del litigio por la igualdad y como lengua que se instala para desmentir las falsas 

e ilusorias retóricas de la unidad y del consenso que suelen ocultar la perpetuación de las 

injusticias y las desigualdades. Porque este 25 de mayo no es apenas un acontecimiento 

festivo, un baile de máscaras sin rostros por detrás. Es, ha sido, la emergencia de una 

posibilidad que parecía saldada o extraviada, la posibilidad de situar lo político en el corazón 

de la democracia sin renunciar a dar la batalla por la distribución de la riqueza, la 

refundación del Estado, la recuperación imaginativa del espacio público, la reparación de las 

injusticias del pasado en los tribunales del presente y de inscribir este tiempo argentino en 

nuestro muchas veces olvidado destino sudamericano. 

Hemos sido testigos y partícipes de días luminosos. Días irrepetibles, únicos, que dejarán su 

impronta en lo por venir. Días que nos desafían y nos ofrecen el raro privilegio de ser 

actores de la historia, de esa misma cargada de fantasmas que fueron convocados por el 

arte y la política, que estuvieron en esa maravillosa galería de los patriotas 

latinoamericanos, que pasearon entre nosotros bajo los rostros de José Martí, del Che, de 

Emiliano Zapata, de Túpac Amaru, de Artigas, de Evita, de Allende, de Sandino, de Bolívar, 

de San Martín y de tantos otros que hacen a la memoria y a la trama subterránea de un 

continente caliente, desmesurado y libertario. Días del pueblo que dibuja los trazos de una 

Argentina que quiere ir en busca de la igualdad, la libertad, la justicia y la fraternidad. Algo 

de eso pudimos sentir en la piel, en el corazón y en la reflexión mientras, como escribió Elías 

Canetti en la encrucijada de otra historia, nos dejamos llevar por el vértigo y la fiesta de lo 

colectivo. 


