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ABSTRACT 

En el siguiente trabajo buscaremos estudiar el gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la 

teoría populista. Mediante un estudio de caso analizaremos el contexto de los gobiernos 

populistas argentinos de Juan D. Perón y de Carlos S. Menem para lograr visualizar las 

características de los mismos. Entendemos que Néstor Kirchner llegó a la presidencia bajo un 

cambio de paradigma, tras el agotamiento del Consenso de Washington y en medio de una crisis 

económica, política y social en Argentina. Su consolidación será objeto de análisis, así como 

también las herramientas que utilizó para convertirse en un líder político de masas. El análisis 

arrojará tanto un estudio de las características del propio Kirchner, como también una visión 

global histórica de la llegada de los populismos a Argentina, que dará lugar a reflexionar sobre 

las bases políticas y culturales de esta sociedad. 

 

Palabras claves: Néstor Kirchner – populismo – política – Argentina  
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1 Introducción 

El populismo ha estado presente en la historia argentina desde mediados del siglo XX, jugando 

un papel clave en la vida política y marcando el rumbo del país respecto a la economía y a los 

temas sociales. Se entiende que en Argentina hubo dos ciclos populistas claros hasta 1999, el 

primero llevado adelante por la figura de Juan D Perón y el segundo por Carlos S. Menem. 

Nuestro trabajo buscará estudiar si el gobierno de Néstor Kirchner es la aparición de un tercer 

ciclo populista y, consecuentemente, conocer sus características.  

Al primer ciclo se le denomina populismo clásico, este surge con Perón en 1946 hasta su 

derrocamiento en 1955. Este período estuvo caracterizado por el rol interventor del Estado en la 

economía, la nacionalización de empresas, la promoción del crecimiento hacia adentro a través 

del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y la mayor participación 

que se le da al movimiento obrero y sindical, proporcionándoles nuevos derechos y 

representación en ámbitos donde anteriormente estaban excluidos.  

En 1989 se desarrolla el segundo ciclo populista bajo la presidencia de Carlos S. Menem, tras 

una campaña electoral con elementos discursivos similares al populismo clásico de Perón. Sin 

embargo, en un escenario mundial de bipolaridad, el declive de la URSS y como consecuencia 

el auge del capitalismo condicionaron las políticas que aplicó Menem tras la llegada al poder. 

De esta manera, se desarrolló una postura pro-mercado dando inicio a lo que es denominado 

como populismo neoliberal. El Estado deja de ocupar un rol central en el manejo de la 

economía, se liberalizan los mercados, se privatizan las empresas públicas, y se lleva adelante 

una política de ajuste para hacer frente a los problemas económicos de la década perdida del 

´80, principalmente la hiperinflación. 

Tras finalizar el segundo mandato de Menem se realizan las elecciones de 1999 en las que 

triunfa la Alianza con el candidato Fernando De la Rúa (coalición partidaria entre la Unión 

Cívica Radical y el Frente País Solidario) sobre el candidato peronista Eduardo Duhalde. Este 

período de gobierno estuvo caracterizado por los desequilibrios económicos que llevaron al 

estallido de la crisis social que tendría su punto máximo en 2001. A causa de esta crisis 

económica, política y social el gobierno de la Alianza se quiebra en diciembre del 2001 y el 

presidente De la Rúa renuncia. Seguido, se produce un vacío de poder que desencadenó que 

durante diez días pasaran cuatro presidentes provisionales. Asumiendo por último a comienzos 

del 2002 el ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Igualmente éste, con una 

situación más estable, decidió adelantar las elecciones para abril del 2003 debido a los choques 

con los grupos piqueteros. 
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Para las elecciones del 2003 surge la figura de Néstor Kirchner como el candidato “apadrinado” 

por Duhalde para hacerle frente a Menem. Si bien Kirchner contaba con experiencia en el 

campo político, habiendo sido intendente de Río Gallegos, capital de la provincia austral de 

Santa Cruz, desde 1987 a 1991 y luego gobernador de la provincia entre 1991 y 2003, era poco 

conocido en la política bonaerense. Para dichas elecciones se presentaron una pluralidad de 

candidatos, muchos provenientes del peronismo por la anulación de las elecciones internas, por 

lo que ninguno fue apoyado oficialmente por el partido justicialista. Esta multiplicidad de 

opciones llevó a que no se determinara un ganador en primera vuelta. La disputa habría de ser 

entre Menem y Kirchner. Frente a los augurios de una estrepitosa derrota, Menem decide no 

presentarse a la segunda vuelta, convirtiéndose Néstor Kirchner en presidente con un 22% de 

los votos.  

El concepto de populismo posee capacidades de adaptación al medio donde se desarrolla por su 

carente base ideológica, pudiendo consolidarse tanto en gobiernos de derecha como de 

izquierda. Esto lo convierte en un concepto polisémico que ha llevado a los teóricos a no poder 

generar un consenso en su definición. No obstante, existen aproximaciones al término 

desarrolladas por los teóricos Kenneth Roberts, Kurt Weyland y Michael Conniff, en los cuales 

nos hemos amparado en el marco teórico de este trabajo. Estos entienden al populismo como 

una lógica política. 

Néstor Kirchner logró una rápida consolidación de poder en su mandato. Este trabajo buscará 

reflexionar cómo y de qué manera ocurrió esto. Tenemos en cuenta que el comienzo del nuevo 

siglo ha traído grandes cambios en la política regional, principalmente con la llegada de una 

nueva izquierda a la región, y el advenimiento de varios gobiernos de corte populista en ella. Es 

por esto, que buscaremos analizar si la emergencia y posterior consolidación de Néstor Kirchner 

se valió efectivamente de herramientas de corte populista.  

Para lograr dicho objetivo el presente trabajo se divide en tres capítulos. El primero es una 

descripción de la historia argentina desde principios de la década del ´30 hasta el final del 

segundo gobierno de Menem en 1999. Estudiando la historia es que podemos comprender el 

presente, por lo que estos antecedentes son de suma importancia para entender el contexto 

previo a la asunción de Néstor Kirchner. El segundo capítulo es una descripción conceptual del 

populismo clásico y del populismo neoliberal, valiéndonos de los autores del marco teórico, 

presentamos las características de estos tipos de populismos. Esto será fundamental ya que nos 

dará una base desde la cual entender la evolución del peronismo e identificar las características 
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del gobierno de Kirchner en referencia a sus antecesores. El tercer capítulo es una descripción 

histórica y un análisis conceptual del gobierno de Néstor Kirchner. Realizamos una introducción 

de los sucesos que preceden a su llegada al poder: el gobierno de la Alianza, la crisis del 2001 y 

las elecciones del 2003. Al final de este capítulo explicaremos las medidas adoptadas por 

Kirchner una vez en el gobierno y cuáles fueron las estrategias políticas implementadas. 

Posteriormente analizaremos qué características políticas presenta, si estas son afines o no al 

populismo y por último, si tienen semejanzas con las prácticas populistas de los gobiernos de 

Carlos S. Menem y Juan D. Perón o si tiene características propias. 

1.1 Objeto de estudio 

El objeto de investigación buscará analizar las herramientas a través de las cuales Néstor 

Kirchner logró consolidar el poder en su período de gobierno entre el 2003 y el 2007. Además, 

estudiaremos si las políticas aplicadas responden a los modelos populistas clásicos, populistas 

neoliberales o si están enmarcadas en una nueva corriente populista de izquierda del siglo XXI, 

para así arrojar luz a un concepto controvertido como es el populismo. 

1.2 Preguntas de investigación 

La pregunta general será: ¿Cómo logró Néstor Kirchner consolidar su poder y cuáles fueron las 

herramientas políticas implementadas en su gobierno?  

A los efectos de delimitar el fenómeno a estudiar dentro del ámbito del populismo planteamos la 

siguiente pregunta específica: ¿Fueron estas herramientas políticas específicas de un gobierno 

populista?  

1.3 Hipótesis 

La hipótesis que buscamos corroborar en la presente investigación es la siguiente: 

La emergencia y posterior consolidación de Néstor Kirchner como líder tuvo como base 

la puesta en práctica de herramientas populistas dirigidas principalmente a sectores hasta 

el momento excluidos de la vida política argentina. 
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La variable dependiente es aquella que como investigadores queremos explicar, en este caso 

dicha variable es la emergencia y posterior consolidación de Néstor Kirchner como líder. En la 

hipótesis, planteamos como variable independiente la puesta en práctica de herramientas 

populistas esperando que ésta explique el cambio en la variable dependiente. 

Entendemos que hay otras medidas que pueden influir en la consolidación del poder de un 

gobierno electo democráticamente pero, en este caso, intentaremos comprobar si la utilización 

de herramientas populistas está directamente vinculada a la consolidación de poder en el caso 

argentino durante el período de gobierno de Néstor Kirchner. 

1.4 Justificación de la investigación 

Este trabajo busca arrojar luz a un concepto controvertido como es el populismo mediante la 

realización de un estudio de caso del período de gobierno de Néstor Kirchner 2003 – 2007. 

Ahondar en este caso nos otorga la posibilidad de observar y analizar el surgimiento de un 

gobierno populista que tiene sus raíces en la crisis social, económica y política del año 2001. A 

su vez, la llegada de Néstor Kirchner al poder coincide con el avance de una ola populista de 

izquierda que nace en Latinoamérica a comienzos del nuevo siglo. Dicha ola populista tuvo 

como principales exponentes a Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Evo 

Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. 

En América Latina el populismo ha encontrado un terreno fértil para florecer debido a las 

características de la región, siendo uno de los continentes con mayor desigualdad social del 

mundo. Las condiciones estructurales e institucionales que conducen al populismo están 

presentes en Latinoamérica tanto en la forma de exclusión política y económica, como también 

en la fragilidad institucional dentro de la mayoría de los países de la región. En algunos países 

más que en otros el populismo ha logrado perdurar en el tiempo y tener una mayor influencia. 

Uno de los ejemplos más claros de esto es Argentina, donde modelos populistas se han 

mantenido en el poder durante gran parte del siglo XX con figuras como Perón y Menem. 

Investigar las herramientas políticas utilizadas por Néstor Kirchner durante su período de 

gobierno, nos otorga la posibilidad de analizar el fenómeno del populismo desde un enfoque 

multidisciplinario, a través del estudio de los aspectos sociales, políticos, históricos y 

económicos. Pudiendo de este modo abordar todas las facetas que tiene el populismo para 

penetrar en el gobierno, las instituciones y la sociedad. 
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Los autores del presente trabajo entienden que el populismo merece ser estudiado con 

detenimiento ya que, en cualquiera de sus formas, sea de izquierda o de derecha, representa un 

serio desafío para la democracia liberal republicana. Se presenta como un híbrido entre 

democracia y autoritarismo, que cuando es llevado al extremo puede ser visto como una forma 

autoritaria de concebir la política. Es preciso destacar que como fue mencionado anteriormente, 

los populismos no responden específicamente a una inclinación política. Esto es respaldado por 

el teórico Kenneth Roberts en The New Left and Democratic Governance in Latin America, 

donde dice: “Populism can locate itself on the Left, but there are leftist projects that are not 

populist and populist projects that are not leftist; we should keep in mind that there is also 

right-wing populism in Latin America and in Europe”
1
. 

En vista de la versatilidad y adaptación de los regímenes populistas y de la expansión 

presenciada en América Latina desde comienzos del siglo XXI, es que el tema elegido nos 

parece relevante. A través del estudio de un caso en particular, buscamos entender cómo llegó a 

consolidar Néstor Kirchner su poder en Argentina y qué herramientas políticas utilizó para ello. 

De esta forma evaluaremos si las herramientas utilizadas se ajustan a los modelos populistas. 

1.5 Marco Teórico 

El presente proyecto de investigación buscará estudiar de qué forma Néstor Kirchner logró 

consolidar su poder como líder en un contexto de crisis. Se buscará identificar qué herramientas 

políticas, típicas de un gobierno populista, han sido implementadas por Néstor Kirchner. Para 

esto es fundamental delimitar el concepto de populismo, identificar sus características, así como 

las diferentes fases o etapas populistas por las que ha atravesado América Latina prestando 

especial atención al caso argentino.  

Para poder desarrollar el concepto de populismo nos basaremos en autores como Kurt Weyland, 

Kenneth Roberts y Michael Conniff. Estos nos proporcionarán el marco teórico necesario para 

entender el concepto y así poder identificar sus diferentes fases, sea populismo clásico, 

populismo neoliberal o populismo contemporáneo de izquierda. Es importante delimitar 

previamente estos conceptos y sus principales características, de ese modo pretendemos 

establecer una base conceptual para poder estudiar el fenómeno kirchnerista. 

1 ROBERTS, Kenneth. Conceptual and Historical Perspectives. En: ARNSON, Cynthia, et al. The “New Left” and Democratic 
Governance in Latin America, Washington DC. [en línea] Woodrow Wilson Center for International Scholars, Latin American 

Program. 2007 agosto. Pag 10 [Consultado el 17 de setiembre, 2015]. Disponible en: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NewLeftDemocraticGovernance.pdf 
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El término populismo es “uno de los conceptos más ambiguos y controvertido de las ciencias 

sociales”
2
. Para Guy Hermet “(…) no existe una definición consensuada o completa de este 

‘síndrome’ que abarca muchas realidades temporales tantos como espaciales.”
3
. El término 

populismo se ha utilizado para caracterizar un amplio rango de fenómenos empíricos, desde los 

regímenes políticos de los partidos, a los estilos de liderazgo, y las políticas económicas o los 

patrones de movilización social. No hay un consenso dentro de la comunidad académica sobre 

la delimitación de su significado, ni sobre las aplicaciones del concepto.  

“El problema de los estudios [de populismo] reside en el plano de la conceptualización [del 

término]”
4
. Esto se debe a que ha aparecido en diferentes contextos históricos y con diferentes 

características a lo largo de los años. La falta de consenso en torno a su definición y atributos 

típicos ha llevado a interpretaciones diversas del término, lo que no hace más que aportar a la 

falta de claridad del concepto. Mientras que algunas definiciones caen en una sobrecarga del 

término, otras, por el contrario, caen en el minimalismo
5
. 

El concepto se moldea por el contexto en el cual se presenta y por el grado de atención que se le 

dé a cada uno de sus componentes, lo que demuestra la maleabilidad del término. Kenneth 

Roberts refiriéndose específicamente a la literatura populista latinoamericana, describe cuatro 

perspectivas a través de las cuales se ha abordado el estudio del término: 

“1) la perspectiva histórico-sociológica, que enfatiza las coaliciones sociopolíticas 

multiclasistas que surgen típicamente durante las etapas tempranas de la industrialización en 

América Latina; 2) la perspectiva económica, que reduce el populismo a la indisciplina fiscal y 

a un conjunto de políticas expansivas o redistributivas; 3) la perspectiva ideológica, que asocia 

el populismo con un discurso ideológico que articula una contradicción entre pueblo y bloque 

de poder; 4) la perspectiva política, que equipara el populismo con un patrón de movilización 

verticalista aplicado por líderes personalistas y que omite las formas institucionales de 

mediación política.”
6

Si se limita el análisis del populismo a cada una de estas perspectivas por separado se cae en un 

encasillamiento del término que termina restándole importancia a su capacidad de adaptación. 

2 DE LA TORRE, Carlos. Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos populismos latinoamericanos. Revista 

Española de Ciencia Política. 2001 abril, N°4, pág. 173. [Consultado el 5 de octubre, 2015]. Disponible en: 

http://www.unsa.edu.ar/histocat/haeconomica07/populismo9004.pdf 
3 HERMET, Guy. El populismo como concepto. Revista de Ciencia Política. 2003 vol. 23, N°1, pág. 5. [Consultado el 7 de octubre, 

2015]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/324/32423101.pdf 
4 DOCKENDORFF, Andrés; KAISER, Vanessa. Populismo en América Latina: Una revisión de la literatura y la agenda. Revista 
austral de ciencias sociales. 2009, N°17, Pág 76. [Consultado el 27 de abril, 2016]. Disponible en: 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n17/art05.pdf 
5 Ibídem. Pág 79. 
6 ROBERTS, Kenneth. “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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No obstante, la literatura del populismo acepta algunas aproximaciones al término por parte de 

los estudiosos que son reproducidas y aceptadas en la actualidad. Para Roberts el populismo es 

un concepto radial, que abarca múltiples dominios. En su definición sintética del populismo 

enumera cinco características esenciales asociadas tradicionalmente al término: “personalistic 

and paternalistic leadership; a heterogeneous, multi-class political coalition; a top-down 

process of political mobilization that bypasses institutionalized forms of mediation; an 

amorphous or eclectic ideology; and an economic project that utilizes widespread redistributive 

or clientelistic methods”
7
. Estos puntos pueden ser tomados como una definición común del 

populismo normalmente aceptada, “una suerte de mínimo común conceptual”
8
. 

Al utilizar un concepto radial los académicos cuentan con varios atributos para catalogar a un 

gobierno como populista. Esto da lugar a una mayor confusión ya que la definición por la cual 

se clasificará a un régimen como populista variaría de autor en autor. Por lo tanto, Weyland, 

busca abandonar los conceptos multidominio tanto radiales como acumulativos y redefinir al 

populismo como un “concepto clásico” localizado en un solo dominio. De esta forma se facilita 

la delimitación del término populismo dándole una mayor claridad al concepto. El dominio 

donde Weyland lo va a localizar es en la política, conceptualizándolo como una forma 

específica de competencia y ejercicio del poder político. Es así como Weyland llega a la 

conclusión que el populismo es una “estrategia política”
9
. El concepto clásico de populismo 

elaborado por Weyland tiene una serie de características centrales: el Estado redistributivo y 

conciliador, que utiliza políticas económicas y sociales como herramientas para ganar y ejercer 

el poder; la presencia de un líder carismático, plebiscitario y oportunista; retórica anti-elite y 

contra el statu quo, que busca diferenciar el “ellos” del “nosotros”, creando un enemigo común; 

el populismo descansa principalmente en el apoyo y movilización de las masas, la relación del 

líder con las masas es directa o cuasi-directa
10

.  

Otro autor que nos parece pertinente nombrar es Michael Conniff. En su libro Populism in Latin 

America encontramos algunos factores que pueden ser vistos como características del 

populismo. La estructura poli-clasista; el personalismo y la centralización de las decisiones que 

recaen en el líder; el carisma de éste; su apelo a las masas y sectores desfavorecidos de la 

sociedad; las promesas del líder sobre mejorar la calidad de vida de estos sectores desheredados; 

la exaltación del nacionalismo, y la reivindicación de la soberanía nacional frente a amenazas 

7 WEYLAND, Kurt. Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. Comparative Politics. 2001 
vol. 34, N°1, pág. 10. [Consultado el 12 de setiembre, 2015]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/422412 
8 DOCKENDORFF, Andrés; KAISER, Vanessa. Ob.Cit. Pág 78. 
9 WEYLAND, Kurt. Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. Comparative Politics. Ob. 
Cit. Pág. 14. 
10 ROBERTS, Kenneth M. Populism, political conflict, and grass-roots organization in Latin America. Comparative Politics. 2006 

vol. 38 (enero), N°2, pág 127. [Consultado el 13 de setiembre, 2015]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/20433986 
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extranjeras; el incremento del rol del Estado en la economía y en la sociedad; relación de 

patronazgo con las masas; la utilización de políticas económicas expansivas para poder 

distribuir más equitativamente los recursos del Estado, y de esta forma cumplir con las 

demandas de las masas, son algunas de las características expresadas por Conniff. 

La estructura poli-clasista del populismo es la que le proporciona una base amplia y heterogénea 

de seguidores
11

. No apela a un sector de la sociedad, sino que busca ganar apoyos en diversas 

áreas a través de su discurso abarcativo, sin abandonar su foco que son las clases bajas. Esta es 

una de las características que hace que el populismo entre en contraste con los otros partidos 

políticos de corte tradicional que se identifican con un grupo particular.  

“Arguably, populism does not necessarily depend on the existence of a leader (…) it is mostly 

the relation between the leader and his/her followers that gives populist politics its distinct 

mode of identification”
12

. Esta relación entre el líder y sus seguidores se explica por el carisma 

del líder populista -entendido como una personalidad especial- que a su vez es uno de los 

elementos en los que se basa el populismo para captar seguidores. Conniff explica que “the 

special attributes that made the populists charismatic, varied widely: they exhibited such 

diverse traits as great intellect, empathy for the downtrodden, charity, clairvoyance, strength of 

character, moral rectitude, stamina and combativeness, the power to build, or saintliness”
13

. 

Estos atributos son valorados por sus seguidores quienes lo consideran un salvador en momento 

de crisis, volviéndose cada vez más leales al líder a medida que éste se fortalece. No obstante, el 

líder necesita de las masas en igual medida que las masas lo necesitan a él para salir de su actual 

situación de precariedad. Esta relación de reciprocidad se debe a que el líder necesita del apoyo 

y legitimidad de las personas que representa. De esa forma para llegar a identificarse con los 

hombres y mujeres comunes, con las clases bajas y obreras, el líder se apropia de elementos del 

folclore nacional para mostrar su cercanía a estos: “Populist leaders share with the broader 

category of ‘caudillos’ (…) a style of politics based on the prevalence of personal allegiances 

and top-down representation over party support and institutional debate” a su vez esto se 

relaciona con una retórica que apunta a despertar el orgullo nacional en los ciudadanos. 

Abogando por un Estado fuerte e interventor que logre cumplir con el objetivo que es el 

fortalecimiento nacional, los líderes populistas se presentan como defensores de la soberanía 

nacional contra las amenazas y la explotación extranjera.  

11 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Tuscaloosa, Alabama. The University of Alabama Press. 1999. Pág 14. 
12 PANIZZA, FRANCISCO. Introduction. En: Francisco, PANIZZA, et al. Populism and the Mirror of Democracy. London, United 

Kingdom. Verso. 2005. Pág 18. 
13 Ibídem. Pág 5. 
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Otro mecanismo expuesto por Conniff -y ampliamente aceptado por la literatura sobre el tema- 

es que los líderes populistas prometían una mejor calidad de vida a las masas y para hacerlo 

utilizaron una cantidad de mecanismos para distribuir favores llamada patronazgo. “They 

created government jobs, financed neighborhood improvements, authorized easy loans, 

subsidized food staples, set low fares for public transportation, decreed new and higher 

employment benefits, spent lavishly on charity, supported free education, and stoked economic 

growth with deficit spending”
14

. Estas medidas tienen como contracara el aumento del 

endeudamiento estatal y un accionar altamente interventor del Estado en la gestión pública.  

A su vez, el populismo carece de una ideología propia, es un concepto que se adapta a las 

necesidades del momento. Para Conniff “The populists drew from existing sociopolitical 

models, like socialism, communism, democratic capitalism, fascism and corporatism, for 

example. No single doctrine prevailed among them, however, and many recombined ideas 

inconsistently. Not a few changed their approaches sharply over time. Populists' ideas, then, 

were eclectic and flexible, designed to appeal to the largest number of voters at any given 

time.”
15

  

 Por su parte Roberts identifica un “populist tool kit” (un set de herramientas populistas) que 

comprende los aumentos salariales, el despilfarro fiscal, el clientelismo y la industrialización 

dirigida por el Estado
16

. Estas políticas específicas son utilizadas para asegurarse el apoyo 

popular y la movilización de las masas. Se aprecia que este set de herramientas puede incluir un 

conjunto variado de instrumentos económicos y políticos con diversos niveles de coherencia 

interna y compatibilidad. Esto ayuda a explicar la falta de definición ideológica de la mayoría de 

los movimientos populistas
17

.  

En lo que refiere a su relación con la democracia, el populismo busca legitimarse mediante la 

celebración de elecciones libres. Según Conniff “Latin American populists promoted 

democracy even though they did not always behave in democratic ways. The very definition of 

the populists representatives of the people required election and public approval of the 

14 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Ob. Cit. Pág 6. 
15 Ibídem. Pág 5. 
16 ROBERTS, Kenneth M. Latin America’s populist revival. The SAIS Review of International Affairs. 2007 vol. 27, N°1, pág. 6. 
[Consultado el 13 de setiembre, 2015]. Disponible 

en:http://search.proquest.com/docview/231330079/fulltextPDF/CE75416611094AD0PQ/1?accountid=45278 
17 Ibídem. Pág. 7. 
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leader”
18

. Muchos líderes populistas una vez en el gobierno exhibieron rasgos autoritarios y 

cometieron abusos de poder. Defendiendo su accionar en el hecho de que la ciudadanía los 

había designado como líderes de la nación mediante la celebración de elecciones libres y 

transparentes. 

Guillermo O’Donnell utilizó el término “democracia delegativa” para caracterizar tipos de 

gobiernos donde se da un presidencialismo fuerte, muchas veces autónomo del control de los 

diversos poderes del Estado, independiente del accountability. Se puede trazar una relación 

entre este tipo de presidencialismos fuertes y gobiernos populistas como el de Fujimori o 

Menem. En la democracia delegativa de O’Donnell no se toma en consideración la rendición de 

cuentas, ni los pesos y contrapesos de los diferentes poderes del gobierno. A su vez atropellan 

los derechos de las minorías, siendo esta una de las bases de la democracia liberal. El líder se 

vuelve el conductor del país, y toma las decisiones que involucran al conjunto de la sociedad 

con total discrecionalidad, según lo que él estime pertinente y apropiado
19

.
 
No respeta los 

derechos civiles ni los procedimientos democráticos, es decir una vez logrado el objetivo de 

llegar al poder, los populistas entienden que el electorado debe someterse a la voluntad del 

líder
20

. El presidente justifica su accionar autoproclamándose símbolo y encarnación de la 

nación, debido a que se cree el redentor de la patria. Sus políticas de gobierno no 

necesariamente tienen relación con las promesas de campaña o con los acuerdos logrados con 

los partidos políticos que lo apoyaron
21

. 

El populismo se acopla a la democracia para integrar a aquellos excluidos de los espacios 

públicos. Su foco es la integración e inclusión social, dejando de lado la institucionalidad y el 

respeto por las normas democráticas. Mediante su discurso, el líder identifica a “el pueblo” 

como legítimo portador de los intereses y valores nacionales. Este discurso divide a la sociedad 

en dos campos antagónicos. Por un lado “el pueblo”; aquellos que han sido siempre marginados 

debido a años de privaciones son depositarios de lo bueno, de lo justo, de los valores nacionales 

que se deben recuperar o refundar. Por otro lado, está la oligarquía, el anti-pueblo, la 

administración, el “ellos”, son quienes siempre reprimieron al pueblo y lo marginaron. Por 

contraposición son quienes representan lo malo, lo injusto e inmoral
22

. 

18 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Ob. Cit. Pág 7. 
19 O’DONNELL, Guillermo. Delegative Democracy. Journal of Democracy. 1994 vol. 5, N°1, Pág. 12. [Consultado el 15 de 

setiembre, 2015]. Disponible en: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/11566.pdf 
20 Ibídem. Pág. 14. 
21 DE LA TORRE, Carlos. Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos populismos latinoamericanos. Ob. Cit. Pág. 

192. 
22 DE LA TORRE, Carlos. El populismo latinoamericano: entre la democratización y el autoritarismo. Revista Nueva Sociedad. 

2013 septiembre-octubre, N°247, pág. 122. [Consultado el 15 de setiembre, 2015]. Disponible en: 

http://nuso.org/media/articles/downloads/3983_1.pdf 
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Laclau ha sido un autor clave para repensar la relevancia del populismo reciente. Para ello, 

destacamos su libro La razón populista (2005). Por un lado, ha enriquecido el caudal teórico de 

un fenómeno político eminentemente práctico e histórico. Por otro lado, ha aportado en esa 

concepción teórica una comprensión que busca dejar de lado la crítica simple o peyorativa. Por 

ejemplo, la construcción de una red clientelista no supone para Laclau una relación vertical y 

arbitraria entre líder y potencial votante (o cliente) donde éste pierde ciudadanía a cambio de un 

favor. Por el contrario, supone la construcción de una relación donde la persona deviene parte 

de una expresión política y, si bien recibe un beneficio, construye principalmente una identidad 

política.  

 

 

Es decir, hay para Laclau una relación cuya principal manifestación es horizontal y que refleja 

la construcción de otra ciudadanía, donde el clientelismo no tiene necesariamente una 

calificación negativa y donde la relación gobierno-cliente es solo una pequeña parte de una 

construcción política que contribuye a generar derechos y obligaciones. Por lo tanto, en esa 

dinámica genera una ciudadanía distinta a la clásica. Es que la ciudadanía clásica descansa en 

una concepción individual y limitada de la persona. Es decir, la concepción clásica de 

ciudadanía constituye al ciudadano como un actor autónomo e independiente cuya legitimidad 

descansa en la existencia de derechos individuales.  

 

 

Es necesario hacer una breve mención a Alejandro Groppo, discípulo de Laclau, quien sostiene 

que el populismo es una estrategia de construcción de legitimidad política y social de un 

gobierno. Se redefine el campo político, sus actores y las instituciones, así como también la 

representación. Esta última pasa a ser una representación diferente, directa, donde un liderazgo 

de tipo personal se hace cargo de representar las demandas de la sociedad. Este nuevo proyecto 

de representación tiende a asumir el nombre del protagonista fundamental como por ejemplo, 

peronismo, menemismo o kirchnerismo para nombrar los casos argentinos. Desplaza a las 

formas de representación partidaria tradicional vigentes hasta el momento para darle paso a una 

nueva forma de representación institucional con nuevos actores que surgen a escena como por 

ejemplo movimientos sociales y barriales, movimientos de derechos humanos, entre otros. La 

apelación al pueblo comienza a instaurase a través de este nuevo discurso que hace un llamado a 

nuevos actores y sujetos cambiando el paradigma político vigente hasta el momento. Groppo 

busca ir más allá de la crítica que se le hace al populismo como un elemento que des-

institucionaliza y argumenta que genera nuevas instituciones, re-politizando las esferas que 

habían estado excluidas de la vida política anteriormente. Junto a la repolitización viene un 
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conjunto de nuevas demandas. Ésta nueva ciudadanía que llega a la vida política comienza a 

hacer reclamos. Por lo tanto, en esta visión, el populismo en vez de restar, amplía el campo de 

derechos de la población. Ésta ampliación de la noción de derechos va más allá del individuo, 

busca generar derechos universales y de esta forma se da una ampliación de la ciudadanía. Esta 

visión no peyorativa del populismo es la que Groppo, al igual que Laclau, intenta defender. El 

populismo al generar estos nuevos derechos crea una dinámica que no va a poder ser 

manipulada ni va a poder ser controlada. 

 

Para Laclau y Groppo, los derechos deben representar un intento de construcción colectiva. En 

esa visión, la aparición de fenómenos como el clientelismo son anecdóticos o incluso positivos 

para independizar a la persona. Así, en la nueva concepción populista, que en forma tan original 

y provocadora ha elaborado Laclau, la construcción de una ciudadanía colectiva a través (entre 

otros mecanismos) de prácticas clientelistas empodera a las personas al darle una identidad 

popular. Esto genera cadenas equivalenciales donde las demandas individuales se pierden en 

pos de demandas colectivas.  Literalmente, la identidad del pueblo se construye en detrimento 

de un conjunto de demandas individuales que son imprescindibles para la aparición del malestar 

popular. Pero que, una vez explicitadas, devienen un problema en su particularidad y que, por lo 

tanto, deben ser sujetas a un nuevo actor con la capacidad de representar al todo, es decir, a un 

pueblo (Laclau, 2005, capítulo 1).  

 

Por su parte, la relevancia del trabajo de Laclau y Groppo resulta mayor cuando vemos cómo 

ambos percibieron a Néstor Kirchner y el kirchnerismo como un fenómeno político capaz de 

aglutinar el malestar y consecuentemente canalizar simbólica y políticamente esta variante del 

populismo en una versión contemporánea. Ernesto Laclau desarrolló una empatía personal e 

intelectual con el matrimonio Kirchner a partir de un creciente convencimiento sobre la 

necesidad de encontrar en los procesos políticos populares una empatía programática. Estos 

movimientos políticos representados en los Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, 

Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y, en menor 

medida, Lula en Brasil. Estos emergieron como reacciones al neoliberalismo y, en clave 

laclausiana, fueron capaces de procesar un conjunto de demandas insatisfechas que, para ser 

exitosas políticamente, debían constituirse en cadenas equivalenciales “positivas”. Fue evidente 

entonces que para Laclau y su corriente de pensamiento era necesario contemplar los beneficios 

y perjuicios que cada una de estas manifestaciones suponían para su filosofía política. En ese 

proceso de sopesar pros y contras, Laclau y Groppo (entre otros) percibieron una oportunidad 

práctica donde otros vieron una dificultad teórica e incluso ética.  
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Este último punto es importante mencionarlo porque Laclau fue duramente criticado por dejar 

de lado la rigurosidad académica y filosófica de su construcción teórica para pasar a simpatizar 

con un movimiento político polémico y profundamente divisivo. Sin embargo, precisamente esa 

audacia que encarnó Néstor Kirchner supuso para Laclau la oportunidad de concretar en la 

práctica política aquellas construcciones meramente teóricas. Es posible que entonces ella haya 

sido una crítica injusta para con Laclau y, en menor medida, para con Alejandro Groppo: ambos 

arriesgaron parte de su caudal teórico en pos de pensar las consecuencias concretas de una 

potencial construcción en una práctica populista. 

 

Siguiendo con Laclau, éste cataloga al populismo como una “lógica política”, una forma de 

actuar en el escenario político de la sociedad, que se caracteriza por la creación de identidades 

políticas a través de herramientas como la retórica y la vaguedad del discurso del líder
23

.  

 

Laclau introduce un análisis profundamente teórico de los rasgos que ponen en evidencia la 

emergencia de los populismos. El autor introduce conceptos como el de demandas sociales 

insatisfechas para poder entender los vínculos que se crean en una sociedad que al principio 

parece ser heterogénea. “Equivalential popular discourses divide, in this way, the social into 

two camps: power and the underdog”
24

. Esto genera que las demandas se perfilen a una visión 

de reivindicación. Esta reivindicación se muestra en forma de demandas insatisfechas que 

derivan en la creación de la cadena equivalencial. Estas demandas pluralistas que provienen de 

varios sectores de la sociedad son recolectadas por el líder populista en las cadenas 

equivalenciales, éste intentará captar la mayor cantidad de demandas particulares insatisfechas 

para transformarlas en una homogénea demanda universal. Para Panizza: “the process that 

transforms these demands into an antagonistic relation with the established order thus becomes 

an aggregation of discontents that crystallises in a new popular identity”
25

. Esto provoca que en 

torno a ese líder nazca una reformulación de conceptos basados en el antagonismo. De este 

antagonismo surge el concepto de “el pueblo”, al que Laclau cataloga como un “significante 

vacío”. El líder construye el significante vacío “el pueblo” a través del discurso y a través del 

antagonismo con los “otros”. Este significante vacío será quien agrupará dentro de sí mismo 

todas las demandas sociales insatisfechas de la sociedad buscando establecer la coherencia 

necesaria para que esta cadena sea sólida, por lo que, el líder tiene como función otorgarle 

unidad y cohesión a “el pueblo”.  

 

                                                           
23 LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica. 2005. 
24 LACLAU, Ernesto. “Populism: What’s in a Name?” En: PANIZZA, Francisco, et al. Populism and the Mirror of Democracy. 

London, United Kingdom. Verso. 2005. Pág 38. 
25PANIZZA, Francisco, et al. Populism and the Mirror of Democracy. Ob. Cit. Pág 10. 
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Cuando se observa la lógica populista que plantea Laclau, observamos cómo el discurso se 

concentra en la distorsión de los conceptos y en la constante búsqueda de generar antagonismos; 

pueblo versus oligarquía es el ejemplo más claro de esto. También observamos que el 

populismo emerge cuando hay un discurso político que capta a la demanda popular insatisfecha 

mediante estos antagonismos. Panizza expresa “antagonism is central to politics, because it is 

through antagonism that political identities are constituted, and radical alternatives to the 

existing order can be imagined”
26

. De esta forma la arena política se vuelve un campo de batalla 

entre el ellos y el nosotros, entre el pueblo y el antipueblo, el choque constante de estos dos 

grupos antagónicos es de lo que se vale el populismo para mantener y acrecentar su poder. 

 

 

Weyland, Roberts y Laclau coinciden en que el populismo está lejos de ser una ideología. En 

cambio, puede pensarse como un constructor de fronteras sociales. Laclau expresa “populist 

credentials will be shown in a particularly clear way at moments of political transition, when 

the future of the community is in the balance”
27

 resaltando el carácter oportunista del populismo 

y concluyendo que “Populism means putting into question the institutional order by 

constructing an underdog as an historical agent”
28

. Los populismos tienen como característica 

la adaptabilidad al contexto en el que se desarrollan y es por eso que cada uno tiene 

características propias. Esto ha llevado a que existan diferentes formas de catalogar las fases 

populistas por las que ha pasado América Latina
29

.  

 

Kenneth Roberts hace énfasis en las dimensiones políticas y sociológicas del populismo, no liga 

el contenido económico del concepto a ninguna etapa o modelo de desarrollo específico. Queda 

en las manos de los líderes populistas el diseño de las políticas económicas que más le 

convengan para construir o sostener el apoyo político de los grupos subalternos en función del 

contexto. Esto hace que la política macroeconómica sea variable, “puede estar orientada por el 

mercado o el Estado; pueden estar abiertos o cerrados a la competencia internacional, ser 

                                                           
26 Ibídem. Pág 28. 
27 PANIZZA, Francisco, et al. Populism and the Mirror of Democracy. Ob. Cit. Pág 47. 
28 Ibídem. 
29 Michael Conniff señala que hubo tres fases de populismo en el siglo XX: el populismo temprano en las primeras décadas del siglo 
XX; el populismo clásico de los años 40, 50 y 60; y el neopopulismo que aparece en los años 90. A su vez agrega el neopopulismo 

militar como una nueva categoría cuyo principal exponente es Hugo Chávez. CONNIFF, Michael L. Neo-Populismo en América 

Latina. La década de los 90 y después. Revista de Ciencia Política. 2003 vol. 23, N°1, pág. 32. [Consultado el 16 de setiembre, 
2015]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/324/32423103.pdf 

El Documento de Trabajo “La tercera ola populista de América Latina” de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el 

Dialogo Exterior señala que existen tres olas populistas: la primera es el nacional-populismo o populismo clásico de la década de 
1940; la segunda ola populista es el neopopulismo de los años 90; y más recientemente el populismo de izquierda. GRATIUS, 

Susanne. La" tercera ola populista" de América Latina. Documentos de Trabajo FRIDE. 2007 octubre, N°45, Pág. 1-22. 

[Consultado el 17 de setiembre, 2015] Disponible en: https://goo.gl/s2n6pM 
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permisivos o disciplinados desde el punto de vista fiscal, y progresivos o regresivos en su efecto 

distributivo general”
30

.  

 

En el populismo clásico se ven políticas estatistas, intervencionistas y redistributivas, una 

exaltación del consumo y nacionalismo económico. Sin embargo, eso no significa que esas 

políticas sean características que todo populismo deba tener, sino que es parte de la flexibilidad 

que le atribuye Roberts al concepto que le permite moverse a través de diferentes estrategias de 

desarrollo, utilizando diversos instrumentos económicos para ganar sus apoyos
31

. A modo de 

ejemplo, las características del populismo clásico en materia de política económica son 

diametralmente opuestas a aquellas llevadas a cabo por el populismo neoliberal que tenía una 

orientación hacia el libre mercado, la austeridad fiscal y la integración económica internacional. 

Aun con las diferencias en el plano económico, no se puede discutir que el populismo existió en 

cada uno de estos períodos, lo que varió fueron las herramientas utilizadas. 

 

 

A modo de cerrar la exposición del marco teórico y darle inicio al análisis del tema seleccionado 

destacamos que -gracias a los autores presentados en esta sección y a la bibliografía consultada- 

logramos identificar la existencia de diferentes etapas u olas populistas en América Latina. La 

primera es el populismo clásico de líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro 

Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil durante la década del ´30 y ´40; seguido por el 

populismo neoliberal a veces referido como neopopulismo neoliberal
32

 llevado adelante por 

Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú y Fernando Collor de Mello en Brasil. 

Finalmente, aparece la ola de populismos de izquierda a comienzos del siglo XXI, estos son los 

más contemporáneos en su surgimiento, abarca líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, 

Rafael Correa y Néstor Kirchner. Queremos comprobar qué herramientas utilizó este último 

para consolidar su poder y si las mismas responden solamente al populismo contemporáneo de 

izquierda o se valió de herramientas presentes en los otros dos anteriores tipos de populismo. 

 

1.6 Metodología 
 

                                                           
30 MACKINNON, M. Moira; PETRONE, M. Alberto. Populismo y Neopopulismo en América Latina, el problema de la Cenicienta. 
Ob. Cit. Pág 382. 
31 Ibídem. 
32 Una aclaración sobre el prefijo “neo”, este proviene de la idea de que es un populismo nuevo para el momento en que los autores 
lo escribieron, por eso no debería llamar la atención que autores como Weyland, Conniff o Roberts se refieran a este período como 

neopopulismo neoliberal, ya que a la hora de escribir sobre el mismo el fenómeno era nuevo, presentando elementos diferentes a 

aquellos del populismo clásico. 
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Para esta investigación optamos por utilizar la metodología de estudio de caso
33

. La misma será 

de tipo cualitativa, estará amparada principalmente en fuentes de datos secundarios, y a su vez 

será complementada por fuentes primarias. 

 

El estudio de caso como estrategia de investigación es muy versátil y abarca un gran número de 

campos de estudio, entre ellos el político que es el que le compete a la presente investigación. 

Yin presenta en su libro Case Study Research una forma simple de identificar en qué caso 

utilizar cada estrategia de investigación
34

. Presenta tres criterios que van a servir para 

determinar qué estrategia utilizar: “(a) the type of research question posed, (b) the extent of 

control an investigator has over actual behavioral events, and (c) the degree of focus on 

contemporary as opposed to historical events”
35

. Al relacionar estos tres criterios con las cinco 

estrategias de investigación más importantes en las ciencias sociales, se puede identificar en qué 

situación una estrategia de investigación es más apropiada que otra. Un estudio de caso es la 

estrategia de investigación a seleccionar cuando "(…) a ‘how’ or ‘why’ question is being asked 

about a contemporary set of events over which the investigator has little or no control.” 

Entendemos que en nuestra investigación aparece esta serie de clasificaciones, lo cual nos dan la 

pauta que el estudio de caso es el método con el que debemos abordar este trabajo. 

 

Los estudios de caso se caracterizan por su enfoque particularista. Hacer un estudio particular 

del tema sin buscar la generalización nos otorga la posibilidad de profundizar en el tema y 

lograr una descripción cualitativa amparada en el contexto y las variables a estudiar. Nuestro 

tipo de investigación nos da la posibilidad de ampliar el espectro de casos prácticos sobre el 

populismo y dar lugar a nuevo conocimiento sobre el tema basado en análisis detallado desde 

múltiples enfoques. 

 

Yin presenta tres tipos de estudios de caso: explicativo, exploratorio y descriptivo. Para la 

presente investigación identificamos que el tipo explicativo es el que congeniaba mejor con el 

trabajo a realizar. Mediante este tipo de estudio se busca explicar las relaciones entre las 

variables, analizando el caso y estableciendo un conjunto de relaciones causales, es decir buscar 

responder el “porqué” y “cómo” ocurren los hechos. En palabras de Yin: “An explanatory case 

                                                           
33 Para Robert Yin “A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 

especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” YIN, Robert K. Case Study Research, 

Design and Methods. [En línea] 2da Ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 1994. Pág. 13. [Consultado el 25 de 
octubre, 2015]. Disponible en: http://www.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=Fgm4GJWVTRs%3D&tabid=3004 

Para Gerring el término estudio de caso “is a definitional morass (…) researchers have many things in mind when they talk about 

case study research.” Lo define como: “an intensive study of a single unit for the purpose of understanding a larger class of 
(similar) units. A unit connotes a spatially bounded phenomenon -e.g., a nation-state, revolution, political party, election, or person-

observed at a single point in time or over some delimited period of time 

.” GERRING, John. What Is a Case Study and What Is It Good for?. The American Political Science Review. 2004 vol. 98, N°2, 
pág. 342. [Consultado el 25 de octubre, 2015]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4145316 
34 Las estrategias de investigación son: experimentos, encuestas, análisis de archivos, historias y estudios de caso 
35 YIN, Robert K. Case Study Research, Design and Methods. Ob. Cit. Pág.4. 
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study consists of: (a) an accurate rendition of the facts of the case, (b) some consideration of 

alternative explanations of these facts, and (c) a conclusion based on the single explanation that 

appears most congruent with the facts”
36

. La ventaja del estudio de caso es que, al centrarse en 

un solo caso, este puede ser analizado de forma extensiva, aun cuando los recursos con los que 

cuenta el investigador sean relativamente limitados. En nuestro caso el recurso del tiempo fue el 

que nos presentó una mayor limitante. Consideramos que un estudio de caso es la mejor opción 

para poder realizar una investigación de calidad. 

 

1.7 Fuentes 

 

Para la elaboración de este trabajo empleamos el método cualitativo, utilizando principalmente 

fuentes secundarias que serán complementadas por fuentes primarias como discursos del 

presidente Kirchner y entrevistas en profundidad con conocedores del populismo y del caso 

Néstor Kirchner en Argentina. 

 

La principal fuente secundaria a la que recurrimos fueron los libros de autores conocedores del 

populismo como Michael Conniff, Francisco Panizza, Kenneth Roberts, Kurt Weyland, Rudiger 

Dornbusch, Ernesto Laclau solo para mencionar algunos de ellos. Así como también libros de 

historia y de análisis político sobre Argentina y el período a estudiar. Algunos ejemplos son 

Pablo Gerchunoff, Lucas Llach, Carlos Altamirano, Marcos Novaro, entre otros. Así mismo 

utilizamos las bases de datos a disposición en la Biblioteca de la ORT, por ejemplo Jstor, 

ProQuest, Thomson Reuters y SciELO. A través de estas logramos acceder a artículos de 

revistas académicas como la Revista de Ciencia Política, Revista Nueva Sociedad, The 

American Political Science Review y Journal of Democracy. 

 

La búsqueda se centró en primera instancia en los autores seleccionados para el marco teórico 

para conseguir el sustento conceptual que sería la base del trabajo, para luego centrarnos en 

búsqueda en artículos referentes a Néstor Kirchner, política argentina y populismo. Al recurrir a 

la prensa escrita, fuimos cuidadosos a la hora de interpretarla y analizarla ya que pudimos 

identificar la falta de parcialidad con la que se escribía, presentando tendencias muy marcadas 

de defensa o crítica a las decisiones de gobierno. La Nación, Clarín y Página/12 fueron a las que 

recurrimos principalmente. 

 

Como previamente mencionamos utilizamos como complemento fuentes primarias. 

Contactamos a docentes académicos, políticos y ensayistas del ámbito local. Realizamos 

                                                           
36 YIN, Robert K. The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly. 1981, vol. 26, N°1, Pág. 61. 

[Consultado el 29 de octubre, 2015]. Disponible en: http://www.jstor.org.proxy.timbo.org.uy:443/stable/2392599 
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entrevistas con Germán Clulow
37

, Hebert Gatto
38

, Jorge Batlle
39

, Javier Bonilla
40

 y Pedro 

Bordaberry
41

 quienes aportaron información valiosa desde su área de conocimiento que nos 

ayudó a obtener un entendimiento más profundo del fenómeno a estudiar, así como diferentes 

posturas e interpretaciones del mismo. A su vez analizamos los principales discursos realizados 

por Néstor Kirchner durante su período de gobierno, para entender el componente del mismo. 

  

                                                           
37 Germán Culow es docente en el European School of Political and Social Sciences de la Université Catholique de Lille y ex 

profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad ORT. 
38 Herbert Gatto es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ensayista, ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la 
República y columnista del Diario El País. 
39 Jorge Batlle es abogado y político uruguayo, ex presidente de la República Oriental del Uruguay del 2000-2005, fue senador de la 

república en dos ocasiones de 1985-1989 y de 1995-1999, así como también diputado por Montevideo de 1958-1967.  
40 Javier Bonilla Saus es Licenciado en sociología y en Economía Política, así como también titula de un master en sociología. 

Actualmente es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad ORT Uruguay, así como Director Académico del Departamento 

de Estudios Internacionales de dicha universidad. 
41 Pedro Bordaberry es abogado y político uruguayo, actualmente senador por el partido colorado en cargo desde el 2010 a la 

actualidad. En el pasado fue Ministro de Turismo y Deporte 2003-2005 y Ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay 

2002-2003 
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2 Capítulo 1: Descripción histórica 

 

2.1 Argentina de principios del Siglo XX  

 

A fines del siglo XIX Argentina comienza un cambio económico que la transforma en uno de 

los países más ricos y prósperos de América Latina, atrayendo a inmigrantes provenientes de 

Europa. El país contaba con tierras fértiles y, gracias a la explotación de estas ventajas 

comparativas, Argentina se convirtió en un exportador de granos y carne a nivel internacional. 

Como lo destaca Gino Germani “la Argentina no fue ya una nación con una minoría de 

inmigrantes sino un país con una mayoría de extranjeros”
42

. Según expone Juan Carlos Torre 

“Entre 1871 y 1914 arribaron alrededor de 5,9 millones, de los cuales 3,1 millones 

permanecieron y se establecieron”
43

 esta inmigración se detuvo hacia 1930. Sin embargo, estos 

nuevos habitantes se encontraron con una Argentina que tenía una sociedad todavía en 

construcción y por lo tanto desorganizada. Esto llevó a que no se asociaran con la población 

criolla nacional, sino que se mantuvieran separados. Fue en 1920, con las nuevas generaciones 

de inmigrantes, que se comenzó con la disolución de esa separación entre inmigrantes y 

pobladores nativos. Dándose inicio a un proceso de aculturación, una mezcla que llevó a la 

homogeneización de las costumbres y estilos de vida. Se sentaron las bases para una nueva 

forma de socialización, donde primaron las relaciones directas y frontales
44

. 

 

 

La Gran Depresión iniciada con la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 generó una crisis 

económica mundial que perduraría durante la década de 1930. Esta crisis llevó a que muchos de 

los mercados mundiales se cerrasen y el comercio internacional disminuyera considerablemente. 

Mercados como el norteamericano y el europeo, que eran los principales compradores de 

Argentina dejaron de comerciar, lo que llevó a una depreciación de las exportaciones argentinas, 

principalmente las del sector agropecuario. Frente a este panorama el gobierno tuvo que adoptar 

medidas de emergencia, que, si bien fueron tomadas para preservar el orden económico 

existente, terminarían por alterarlo profundamente. Se adoptaron políticas de industrialización 

por sustitución de importaciones, también conocido como modelo ISI. Se estableció el control 

de cambios, generando un aumento de las inversiones que llevó a la expansión del sector 

                                                           
42 TORRE, Juan Carlos. Los años peronistas (1943-1955): Nueva Historia Argentina. Tomo 8. Sudamericana. Buenos Aires, 2014. 

Pág 4. 
43 Ibídem. 
44 En lo referente al plano político, el principio del siglo XX trajo consigo la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916 por 

la Unión Cívica Radical, primer partido político moderno del país fundado en 1891. Su base de apoyo eran principalmente los 

sectores medios de la sociedad.  Fue sucedido por Marcelo T. de Alvear, quien ocupó la presidencia entre 1922 a 1928. Yrigoyen 
vuelve a la presidencia en 1928 pero no terminará su mandato ya que sería removido de su cargo por el militar José Félix Uriburu en 

setiembre de 1930. 
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industrial y consiguientemente al aumento de la producción manufacturera local. Esta tendencia 

se acentuó con la guerra, la cual hizo que el crecimiento hacia adentro se volviera el modelo a 

seguir. Ello habría de tener como consecuencia una mayor urbanización en la periferia de las 

grandes ciudades, principalmente Buenos Aires que se erigía como centro económico. 

 

De 1932 a 1943 el estilo de gobierno fue de tipo conservador, este período abarcó las 

presidencias de Justo, Ortiz y Castillo. La existencia de una élite conservadora que no quería 

ceder terreno frente a los movimientos obreros, generaba la alienación política de las masas, que 

eran excluidas del orden social. Estas circunstancias ayudarían a crear las condiciones que 

posteriormente habrían de facilitar el avance del populismo en el país.  En el ámbito político 

esta década fue denominada como “la década infame”, donde las acusaciones de corrupción y 

de fraude electoral marcaron a los gobiernos de la época. El Estado pasó a ser un instrumento 

utilizado por la clase dominante para ejercer su influencia. 

 

Durante esta década se dio el inicio de la modernización, la expansión de la industria bajo el 

mando de una élite conservadora, una industrialización donde la intervención directa del Estado 

era escasa. Esta expansión llevó al crecimiento de la demanda de mano de obra, aumentando el 

tamaño de la clase obrera urbana, “the number of blue-collar workers employed in 

manufacturing nearly doubled between 1935 and 1943, from 418,000 to 756,000”
45

. Junto a 

este crecimiento se vio un reordenamiento de la población en el territorio argentino. La 

migración campo-ciudad aumentó de forma considerable, las dificultades del sector 

agropecuario llevaron a la expulsión de muchos de sus habitantes, que a su vez fueron atraídos 

por las nuevas posibilidades de empleo con mejores sueldos y la promesa de una mejor calidad 

de vida en las nuevas industrias. Este aumento de la urbanización llevó a que Buenos Aires y su 

periferia se llenaran de habitantes de las provincias, “sumando entre 1937 y 1947 un millón de 

nuevos residentes (…) creció de 3.457.000 habitantes en 1936 a los 4.618.000 en 1947”
46

. 

Como consecuencia de la industrialización se da una creación de nuevos empleos y apertura de 

nuevas oportunidades, facilitando la movilidad social ascendente. Sin embargo, los avances de 

la industrialización no se tradujeron en la institucionalización de las relaciones de trabajo entre 

obreros y empresarios. Los primeros aún no contaban con un estatuto compartido de garantías y 

derechos. Perpetuando la crisis de participación que vivían estos sectores
47

. 

 

Fue a estos sectores a los que apuntaron los líderes populistas para captar votos y fortalecer sus 

bases de apoyo. Al acercarse y darles sentido de pertenencia a estas masas de nuevos miembros 

                                                           
45 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Ob. Cit. Pág 27. 
46 TORRE, Juan Carlos. Los años peronistas (1943-1955): Nueva Historia Argentina. Ob. Cit. Pág 4. 
47 A esto se le suma el sentimiento de enajenación que sentían los inmigrantes y migrantes procedentes de las zonas rurales en estas 

nuevas metrópolis. La discriminación contra trabajadores de las clases bajas, sumado al crecimiento de los barrios precarios hacía 

que la vida en las ciudades a principios de siglo XX fuera dura. 
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que estaban excluidos de la vida política y no habían sido representadas durante mucho tiempo. 

Los líderes populistas se presentaban como un gobierno representativo que llevaría adelante los 

cambios necesarios para mejorar su situación social. 

 

Volviendo al caso argentino, Perón recurriría a estos provincianos para respaldar su proyecto de 

gobierno, abriéndoles las puertas a una influencia decisiva en el terreno político electoral. Estos 

nuevos pobladores pasaron por un proceso de asimilación a la sociedad receptora, en este caso 

Buenos Aires y su periferia. Estos profundos cambios socio-económicos de principios de siglo 

XX facilitaron el surgimiento del populismo en Argentina y en América Latina en general. El 

desarrollo del sector industrial fue el principal motor de la urbanización, que llevó a ciudades 

como Buenos Aires, Bogotá, Lima, Caracas, entre otras, a transformarse en grandes 

metrópolis48. 

 

2.2 Juan Domingo Perón 

 

2.2.1 El surgimiento del peronismo: 1943 – 1946 

 

Para entender la política argentina y mucho de lo que se expondrá en esta monografía es 

necesario presentar, analizar y entender la figura de Juan Domingo Perón, fundador del 

peronismo y actor de gran importancia en la historia política de dicho país. Juan Carlos Torre 

define al peronismo como “Componente fundamental de la sociabilidad política en que nos 

hemos formado, el peronismo es una vía de entrada obligada para conocer la sociedad 

argentina actual, sus conflictos, sus esperanzas”
49

. Las características populistas que 

identificaron a Perón a lo largo de su vida política permearon casi con totalidad en los gobiernos 

democráticos de la historia argentina.  

 

El golpe militar del 4 de junio de 1943, también conocido como la Revolución de 1943, trae 

consigo el advenimiento de una nueva elite, esta vez de tipo militar en el ámbito político. Del 

43’ al 46’ se ven características propias de una sociedad reformista, ocurre un cambio político 

por el cual se incorporan a la vida social los sectores populares previamente excluidos. Dentro 

del gobierno militar había dos facciones: una más integrista que fue la que clausuró a muchos de 

los sindicatos y que en otros se sustituyó a los mandos existentes por militares para controlar 

desde adentro la actividad sindical. Por otro lado, una corriente que apoyaba la política de 

                                                           
48 “Urbanization and industrialization are often cited as causes of populism in Latin America, because they amassed millions in the 

cities and made them available to politicians who could appeal to them. We cannot, however, point to any direct causality, because 

urban and industrial growth did not always lead to populism and because populism sometimes arose in their absence. More 
accurately, we can state that these factors created sociopolitical conditions highly favorable to the rise of populist leadership.” 

PANIZZA, Francisco, et al. Populism and the Mirror of Democracy. Ob. Cit. Pág 9. 
49 ALTAMIRANO, Carlos. Peronismo y cultura de izquierda. (1ª ed.). Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores. 2011. Pág. 61. 
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apertura social surgió dentro de los militares. Se buscaban acercamientos para entender cuáles 

eran las demandas y los descontentos populares; fue en este contexto que surgió la figura de 

Perón. Contaba con un carisma y personalidad especial que lo ayudó a ganar apoyos en la 

sociedad, principalmente de los sectores obreros de las grandes ciudades. 

 

 

Durante este período militar “el Estado irrumpe en la vida de las empresas, impone la 

negociación colectiva, repara viejos agravios, altera las normas de trabajo, se lanza a la 

modernización de las clases patronales por decreto”
50

. Previamente, las reivindicaciones de los 

sectores populares y obreros habían estado obstaculizadas por los sectores dominantes que 

buscaban preservar sus intereses económicos frente al aumento de la legislación laboral. Ahora, 

las asociaciones sindicales van al encuentro de las clases obreras, ingresando en un terreno que 

anteriormente era del poder patronal. De esta forma se resuelve la crisis de participación, 

reconociendo a los sectores populares
51

. 

  

Se pueden observar algunas características de Perón que definen su forma de hacer política y 

cómo utilizó las herramientas del populismo para respaldar su poder. Dentro de las filas del 

ejército logró convertirse en una fuerza importante para fines de 1943. Fue puesto a cargo del 

Departamento Nacional de Trabajo. Esta fue su principal plataforma para ganar el apoyo de los 

sectores obreros urbanos, principalmente a través de la ampliación de la legislación laboral. A 

fines de 1943 el departamento fue transformado en el Secretariado de Trabajo y Seguridad 

Social, expandiendo su influencia y su margen de acción a nivel nacional.  

 

 

La posición de Perón no englobaba a todos los sindicatos, se le otorgaban concesiones a quienes 

él veía que aportaban al interés político y no interferían con él, debilitando a aquellos sindicatos 

que no estaban alineados con su postura. “Perón’s policies always had two edges: assistance 

that permitted many unions to achieve long-sought goals, and repression against uncooperative 

organizations”
52

, esto es fácilmente comprobable ya que, por un lado, en lo que respecta a 

favorecer a la clase trabajadora, el gobierno comenzó a hacer respetar la legislación laboral y los 

trabajadores tenían la posibilidad de hacer escuchar sus sugerencias y reclamos. Por otro lado, 

en lo que respecta a la represión, esta se daba frente a los grupos de ideología comunista, que 

eran perseguidos y forzados a cerrar. La realidad de la época mostraba que los sindicatos y 

                                                           
50 MACKINNON, María Moira; PETRONE, Mario Alberto. Ob. Cit. Pág 186. 
51 Según el sociólogo francés y estudioso del peronismo Alain Touraine este punto de ruptura con el orden preexistente, por el cual 

se le otorgan derechos a los trabajadores después de 1943 es resultado de “un proceso de democratización por vía autoritaria”, es 
una iniciativa lanzada desde el Estado, que contribuyó a que entre 1944 y 1945 se diera la construcción de un sindicalismo de masas 

a nivel nacional. Ibídem. Pág 188. 
52 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Ob. Cit. Pág 30. 
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Perón se necesitaban mutuamente. Perón necesitaba de los sindicatos para afianzar su base de 

poder y brindarle legitimidad, mientras que éstos necesitaban de él para poder subsistir y 

continuar sus actividades. El movimiento obrero demostró un comportamiento racional ya que 

veía en la figura de Perón un líder que ponía énfasis en la intervención estatal para satisfacer los 

reclamos del sector. Esta racionalidad estaba basada en la maximización de los beneficios y en 

el reforzamiento de la cohesión y la solidaridad de las masas obreras
53

. 

 

Con la llegada del General Edelmiro Farrell a la presidencia del gobierno de facto en 1944, 

Perón además de su cargo en la Secretaría de Trabajo, sumó el de Ministro de Guerra y 

Vicepresidente de la Nación. Durante este período Perón acrecentó su poder, continuó su trabajo 

de acercamiento a la clase obrera ganándose el respaldo de los sindicatos. Desde estos cargos 

logró consolidar su discurso nacionalista como arma de acercamiento a las organizaciones 

obreras. La figura de Perón y el gobierno de facto despertaron una gran oposición que llevó a la 

“Marcha por la libertad y la constitución” en setiembre de 1945, llevada adelante principalmente 

por radicales y socialistas, donde primaron las clases medias y altas. Además, las presiones 

comenzaron a ser cada vez más fuertes por parte del empresariado que hizo notar su descontento 

con las medidas sociales tomadas por el gobierno, así como también la prensa y la universidad 

también los criticaron. 

 

Dentro de los rangos militares se comenzó a ver con desconfianza el ascenso de Perón, la 

oposición le exigía a Farrell alejar a Perón de sus cargos, en octubre de 1945 éste último 

renuncia y es encarcelado. Los sindicatos se reunieron y se movilizaron de forma inmediata en 

apoyo a Perón ya que no querían perder los beneficios conseguidos hasta ese momento. Esto se 

tradujo en la Huelga General del 16 de octubre convocada por la Confederación General del 

Trabajo (CGT). La manifestación duró dos días, los obreros se congregaron en la Plaza de Mayo 

el 17 de octubre del ´45
54

.  

 

Los sucesos del 17 de octubre marcaron el surgimiento de una fuerza social políticamente 

nueva, que se manifestaba en defensa de Perón. Se crea un vínculo especial entre las clases 

obreras y el coronel, siendo esta la base de su movimiento. La intervención de las masas 

                                                           
53 MACKINNON, María Moira; PETRONE, Mario Alberto. Ob. Cit. Pág 176. 
Perón se posicionó como “el primer trabajador”. Logró entender que el camino de la confrontación con los sindicatos y gremios 

solamente ampliaría la brecha entre el gobierno y los ciudadanos. A este proceso Pablo Gerchunoff y Lucas Llach lo definen como 

un cambio de política, donde se pasa de una “política de control a una política de concesiones”. La cercanía de Perón con la clase 
obrera le valió el apoyo de este amplio sector de la sociedad, lo cual le dio la legitimidad necesaria para tener mayores ambiciones 

de poder. Este grupo que anteriormente había sido aislado de la representación política, encontró en Perón una figura que lucharía 

por sus derechos. Sin embargo, la popularidad que Perón tenía entre las clases obreras no era tal entre las clases medias y altas. 
GERCHUNOFF, Pablo; LLACH, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. (1ª 

ed.). Buenos Aires, Ariel Sociedad Económica. 1998. Pág. 167 
54 Fue en estas manifestaciones donde surgió el nombre de los “descamisados” para referirse a los obreros simpatizantes de Perón. 
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organizadas por los sindicatos rescató a Perón de su muerte política
55

. La manifestación popular 

llevó a que se lo restituya a su antiguo cargo, dándole vía libre para emprender la preparación de 

su campaña electoral. Durante misma se vio una polarización de la política que llevó al inicio de 

la rivalidad entre la oposición y el peronismo. La oposición conformó una alianza llamada 

Unión Democrática, agrupando a radicales, socialistas y demócratas progresistas. Por su parte, 

contaba también con el apoyo de los empresarios, la prensa y del embajador de EE.UU., 

Spruille Braden. Perón se presentó como candidato del partido laborista a las elecciones de 

febrero de 1946, contaba con el apoyo de la clase obrera, sectores radicales disidentes, y un 

fragmento de las clases medias de la ciudad y el campo. Perón utilizó el slogan “Braden o 

Perón” llamando a los electores a votar por su figura como representante de los valores 

nacionales.  

 

Perón no era el favorito, los demás partidos se presentaban a favor del radical José Tamborini. 

No obstante, la fórmula Perón-Quijano triunfó con el 52,4 % de los votos otorgándole la 

presidencia y la mayoría parlamentaria. A pesar de la oposición de la Unión Democrática, el 

apoyo que recibió Perón de los sindicatos, la iglesia y los militares inclinaron la balanza para 

darlo como ganador de las elecciones. 

 

2.2.2 Perón en el poder 1946-1955 

 

 

Las elecciones de 1946 fueron la consolidación de la construcción de bases sociales que Perón 

estaba realizando desde el ´43 y que ahora desarrollaría desde la presidencia. “His majority in 

Congress allowed him to do almost anything he desired. In the fashion of Argentine populists, 

Peron pulled power to himself and refused to share it (…) the regime gradually became more 

authoritarian, especially after 1950 when the economy began to deteriorate”
56

. Perón llevó 

adelante un proceso de democratización del bienestar en donde el Estado pasó a jugar un rol 

predominante aumentando su rango de acción. Llevó a cabo una modernización del aparato 

productivo para adaptarse a los requerimientos del contexto internacional del momento y 

propuso la mejora en la educación y en las condiciones de vida de los más desfavorecidos.   

 

 

Durante la década del ´40 Argentina se volvió un país socialmente más vertebrado, donde sus 

habitantes se encontraban más interconectados entre sí. Uno de sus principales motivos fue la 

creciente urbanización, que aumentó con la llegada y consolidación de Perón en el poder. Las 

cifras demuestran que el fenómeno urbanizador tuvo su auge en 1947 donde la población urbana 

                                                           
55 MACKINNON, María Moira; PETRONE, Mario Alberto. Ob. Cit. Pág 192. 
56 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Ob. Cit. Pág 33. 
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alcanzó el 62,7% del total de la población censada que alcanzaba 15.893.827 millones de 

habitantes
57

.  

 

Otro factor fue el avance en los medios de comunicación. Principalmente la radio como medio 

de difusión llevó a reducir las distancias territoriales y acercar a los ciudadanos, contribuyendo 

también al proceso de homogeneización cultural. Hacia 1930 era algo común encontrar una 

radio en los hogares argentinos. Perón fue de los primeros en utilizar este medio para fines 

políticos, mediante las transmisiones en cadena y en simultáneo trasmitía sus mensajes desde 

sus actos políticos directamente al electorado sin importar en qué parte del territorio nacional se 

encontrase. De esta forma el peronismo logró tener alcance nacional. A los medios de 

comunicación se le sumó el mejoramiento de la infraestructura, principalmente rutas y caminos 

como consecuencia de la consolidación del automóvil como medio de transporte. Ganancias 

simbólicas como la nacionalización de las comunicaciones y de los ferrocarriles generaron una 

mayor aprobación de la población frente a la gestión del presidente.  

 

Los migrantes internos ingresaban a las metrópolis en los escalafones más bajos del nivel 

socioeconómico, empujando a los que estaban abajo hacia arriba, por lo tanto, aumentaban el 

progreso y ascenso social. El crecimiento económico que vivía el país causaba una mayor 

demanda de fuentes de trabajo, justificando el desplazamiento hacia la capital del país. 

 

El movimiento peronista venía siendo construido desde que Perón fuera designado como 

director del Departamento Nacional de Trabajo. Ganando a través de los años el respaldo y 

legitimación necesario para llegar a la presidencia con el apoyo popular. A su lado se destacó la 

figura de su esposa, Eva Duarte de Perón conocida como Evita. Ella jugó un papel fundamental 

en la organización de los sindicatos en las movilizaciones de octubre de 1945. Era muy querida 

especialmente por las clases más pobres, lo que aumentó su poder como figura política
58

.  

 

 

En los primeros años de gobierno peronista se presentó un mayor control estatal sobre la 

actividad privada. Ya en el primer año se dieron reformas de gran importancia como la reforma 

del sistema bancario oficial, se nacionaliza el Banco Central
59

 y los depósitos bancarios. Se 

                                                           
57 TORRE, Juan Carlos. Ob. Cit. Pág 6. 
58 Su rol en la campaña mediante la cual las mujeres recibieron el derecho al voto en 1947 fue muy importante. Una vez conseguido 

este logro, buscó crear una facción peronista compuesta por mujeres, que probaría ser efectiva al captar un gran apoyo del 

electorado femenino, lo cual fue determinante para la reelección de Perón en 1951. Su cercanía con la sociedad se dio a través de la 
Fundación Eva Perón creada en 1947 cuyo objetivo era brindar apoyo a los más necesitados. Estaba financiada mediante ingresos 

impositivos y por donaciones. La muerte de Evita en 1952, deja un vacío al lado de Perón, quien ahora no tenía a nadie en quien 

confiar. 
59 “(…) dispuesta según el decreto ley 8.503 -ratificado por la ley 12.962 y publicado en Boletín Oficial el 5 de abril de 1946- 

atribuyéndole el carácter de entidad autárquica nacional. Se transforma, de esta manera, de banco mixto en estatal.”  SETTIMI, 

Stella Maris; AUDINO, Patricia. La nacionalización del Banco Central de la República Argentina, 1946: una 
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establece un nuevo régimen para el Banco Industrial y se busca regular el comercio exterior 

mediante la creación del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que manejaba casi la 

totalidad de las compras de productos internos y su consecuente exportación. El centro de 

acción pasó a ser la economía y lograr una reorganización del Estado, sin dejar de lado las 

políticas sociales que lo caracterizaban desde antes de su llegada a la presidencia.   

 

 

El plan quinquenal 1947-1951 propuesto por el gobierno buscaba manipular la economía para 

lograr los fines sociales del gobierno, a través de la expansión industrial y el crecimiento del 

mercado interno. “Perón no se proponía explícitamente facilitar la ganancia del sector agrario, 

pero tampoco se proponía debilitarlo y veía en su solvencia toda la posibilidad del crecimiento 

industrial (…) a mayores exportaciones agrarias, mayor actividad industrial”
60

. El control 

económico en la lógica populista peronista busca redistribuir la riqueza, así como generar un 

mayor bienestar mediante la inversión en obras y servicios en las áreas de sanidad, educación y 

vivienda. Esto es financiado por los términos de intercambio favorables y las reservas generadas 

por la guerra
61

. 

 

 

En materia laboral se vio un crecimiento del sector secundario comprendido por la industria y la 

construcción, seguido por el sector terciario (el comercio y los servicios). Todo a costa de un 

despoblamiento y contracción del número de trabajadores del sector agropecuario. Aumentaron 

las ocupaciones no manuales en relación de dependencia, aumentó la demanda de empleados de 

oficina y se redujo la cantidad de obreros en la industria; la expansión de la burocracia estatal y 

privada facilitó esto. Las clases medias asalariadas crecieron, así como también las pequeñas 

empresas y las clases medias autónomas (pequeños propietarios de la industria, los servicios y el 

comercio). En la estructura social de los años del peronismo primaba el ascenso social. Este 

había sido facilitado por un Estado fuerte e interventor que les “allanó el camino”
62

. 

 

 

Hubo cambios en la distribución del ingreso nacional, haciéndolo más equitativo entre los 

distintos sectores sociales. Aumentó la participación de los salarios en el ingreso nacional. En 

                                                                                                                                                                          
interpretación. Análisis Económico, 2012, Vol. 27, N°64, Pág. 241. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324545011  
60 HOROWICZ, Alejandro. Los cuatro peronismos. 1ra Ed. Edhasa. Buenos Aires, 2005. Pág 126. 
61 Para 1946 Argentina contaba con 1.100 millones de dólares de reservas, lo cual se mantuvo durante el 1947 y comenzó a decrecer 
en 1948, llegando a fines de ese año a 258 millones de dólares; hacia 1950 las reservas se habían agotado. Se estima que el costo del 

Plan Quinquenal sería de 1.270 millones de dólares, si bien el país contaba con el monto requerido, el proyecto no se cumplió. En 

parte debido a que los montos fueron mal asignados. Durante sus primeros años Perón invirtió 90% de las reservas, unos 983 
millones de dólares, en nacionalizaciones, siendo la más costosa de estas la compra del ferrocarril. HOROWICZ, Alejandro. Los 

cuatro peronismos. Ob. Cit. Pág 120-121. 
62 TORRE, Juan Carlos. Los años peronistas (1943-1955): Nueva Historia Argentina. Ob. Cit. Pág 10. 
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estos cambios influyeron las condiciones estructurales previas a 1946 como la urbanización e 

industrialización y las acciones tomadas por el gobierno. La expansión de los salarios reales se 

logró gracias a la celebración de convenios colectivos que comenzaron a implementarse en los 

años peronistas. El gobierno respaldó a los sindicatos y a través de estos convenios se fijaban 

los salarios mediante negociaciones entre trabajadores y empresarios. Se incrementó la adhesión 

de trabajadores a los sindicatos, aumentando su rol como herramienta de presión a la hora de 

negociar. Se logró un aumento del salario real de un 62% entre los años 1945 y 1949
63

. 

Mediante estas medidas –el establecimiento de salarios mínimos, el congelamiento de 

alquileres, control de precios, planes de vivienda, modificación del sistema jubilatorio, 

desarrollo de la salud pública- se logró aumentar el nivel de vida de los asalariados. El aumento 

de los salarios y los costos indirectos del salario se tradujeron en un crecimiento del consumo, 

hasta 1949 creció un 20%
64

. Este aumento del consumo fue favorecido por una política de 

control sobre los precios de la electricidad y los servicios públicos, lo que llevaba a que la 

sociedad gastase menos en ese tipo de servicios y tuviera un mayor capital a disposición para 

consumir. La política económica llevada adelante por Perón se centraba en el modelo ISI que se 

basa en la nacionalización de la economía y la búsqueda del pleno empleo
65

.  

 

 

Con la reformulación de la constitución en 1949 se modificó el artículo 77, que impedía la 

reelección presidencial, ahora Perón podía ser elegible en las elecciones de 1951. Si bien 

existían rumores de golpe de Estado, este no se concretó y Perón logró la reelección con un 63,5 

% de los votos. El fallido golpe del General retirado Luciano Benjamín Menéndez en 1951 fue 

suficiente para que Perón declarara un estado de guerra interna y hasta 1955 la vida política se 

llevaría a cabo en condiciones de semi-legalidad. 

 

No obstante, la bonanza habría de concluir en 1949, lo cual hizo que el modelo industrializador 

y la expansión del gasto llevado a cabo durante 1946  1948 se convirtieran en un problema para 

el plan político de Perón en los años venideros. El anterior contexto de posguerra, había 

marcado una mejora en los términos de intercambio para Argentina, logrando conseguir una 

balanza superavitaria que le daba la flexibilidad necesaria al gobierno para capitalizarla en el 

                                                           
63 Ibídem. Pág 11. 
64 RAJLAND, Beatriz. El pacto populista en la Argentina (1945-1955): Proyección teórico-política, 2008. Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, 2008. Pág 128. 
65 El gobierno peronista utilizó los altos precios internacionales de la carne a su favor, con los ingresos del agro logró financiar el 
crecimiento industrial y a su vez aumentar el gasto público. Transfiriendo los beneficios extraordinarios del campo a la economía 

urbana logró un doble rédito político que benefició tanto a los trabajadores como al empresariado. La política de precios relativos 

fue otra acción del gobierno de que dejó ver los fines redistributivos del gobierno peronista. A través de esta política sumada a otras 
iniciativas como los controles de precios a los minoristas y los subsidios a los bienes de consumo, logró impactar de forma favorable 

sobre la canasta de consumo familiar. Esta redistribución del bienestar se dio principalmente a favor de los sectores más bajos de la 

sociedad. Perón ganó popularidad de forma rápida gracias al buen desempeño de la economía en sus primeros años de gobierno. Se 
generó una sociedad con una estructura de ingresos más igualitaria. Ver Anexo 1: Evolución del ingreso por habitante de la 

Argentina. 
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plano social mediante la redistribución de los recursos. Hacia 1949 se dio un deterioro de los 

términos de intercambio, que se explica por la caída de los precios internaciones de exportación 

de la carne, de los volúmenes exportados y el aumento de los precios de los bienes importados. 

La bonanza comenzaba a desvanecerse, la crisis en la balanza de pagos y la inflación 

comenzaron a aflorar. El equipo económico, había proyectado el mantenimiento de los términos 

de intercambio favorables a la hora de diagramar su política económica. Frente a esta coyuntura 

adversa entre 1949 y 1952, el peronismo debió revisar sus prioridades e implementar un ajuste a 

fin de mantener la economía a flote. Con la Guerra de Corea próxima a finalizar se da una nueva 

disminución de los precios agrarios. Por su parte, también influyó el paquete alimentario del 

Plan Marshall que al aprovisionar a Europa redujo los mercados de exportación. El plan de 

ajuste implementado dio un giro importante a las políticas llevadas adelante desde el año 1946, 

“(…) del énfasis en la expansión se pasó a la preocupación por la estabilidad y el respaldo a la 

industria fue sustituido por el estímulo al campo”
66

. La situación social comenzó a desmejorar, 

choques entre sindicatos y empresarios comenzaron a surgir, el gobierno no respaldó los 

reclamos obreros. Se suspendieron las negociaciones colectivas de salarios por dos años luego 

de un reajuste general. Se prorrogó la política propuesta en 1943 durante el gobierno de Castillo 

que establecía el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos. A través del 

aumento de créditos al agro y la adopción de precios internos subsidiados se buscó alentar las 

exportaciones de ese sector, paralelamente se buscó reducir las importaciones. Este ajuste logró 

ser exitoso, controlando la inflación, y reactivando el dinamismo de la economía. Sin embargo, 

el salario real se redujo, y ello solo habría de revertirse luego de 1954 con el retorno de las 

negociaciones colectivas de salarios. En esta última etapa a las tensiones existentes entre 

peronismo y anti peronismo, se le suma el choque entre Perón y la iglesia, donde el general se 

embarca en una lucha frontal, promoviendo la ley de divorcio y proponiendo separar a la iglesia 

del Estado.  

 

Los partidos políticos entendían que una victoria electoral frente a Perón era poco probable, 

salvo que esperaran hasta las elecciones de 1958. Los empresarios también estaban 

disconformes con la gestión de Perón, por la legislación laboral adoptada, por el apoyo a los 

sindicatos y porque no veían que el peronismo pudiera hacer llegar las inversiones 

norteamericanas que la industria buscaba. La situación era que tanto los partidos políticos como 

los empresarios no tenían razón alguna para defender a Perón y buscaban derrocarlo
67

. El 

                                                           
66 TORRE, Juan Carlos. Los años peronistas (1943-1955): Nueva Historia Argentina. Ob. Cit. Pág 11. 
67 Un golpe fue gestado desde la Marina y apoyado por parte una parte del Ejército y la Fuerza Aérea. El 16 de junio de 1955 tres 
aviones bombardean la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra, Perón se salva por no encontrarse en la casa de gobierno pero 

mueren de trescientos civiles en Plaza de Mayo en la última ofensiva. El levantamiento fracasa y sus ejecutores fueron encarcelados 

ese mismo día por una facción del ejército leal a Perón. Esto revela el clima de tensión que se vivía, Perón por su parte buscaba la 
pacificación, durante su discurso del 17 de en Plaza de Mayo dice “Nosotros no estamos predicando la lucha, ni la guerra; estamos 

predicando la paz. No queremos matar a nadie, no queremos perjudicar a nadie” pero este no era el camino que buscaban los anti 

peronistas. HOROWICZ, Alejandro. Los cuatro peronismos. Ob. Cit. Pág 152-154. 
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general Lonardi se rebeló en Córdoba el 16 de setiembre de 1955 y logró sostenerse, los leales a 

Perón lo traicionaron, marcando el final del primer peronismo.  

 

2.3 Argentina desde la Revolución Libertadora al retorno de Perón  

 

La Revolución Libertadora de setiembre de 1955 contó con el apoyo inicial de prácticamente 

todas las fuerzas antiperonistas, llevó al derrocamiento de Perón y su posterior exilio al 

Paraguay. Dicha revolución tuvo una duración de tres años durante los cuales los militares 

ocuparon el papel principal en la escena política. Desde ese momento hasta la plena 

consolidación de la democracia en 1983, el poder habría de cambiar de manos entre presidentes 

de las distintas facciones de la UCR, militares y peronistas. La lucha entre peronistas y 

antiperonistas para hacerse del poder fue visible durante este período. Esto llevó a una situación 

de empate político calificada por Guillermo O’Donnell como “juego imposible” donde ambos 

actores eran incapaces de imponerse uno sobre otro. La duración prolongada de este empate 

explica, en parte, porqué la decadencia argentina se profundizó durante este período
68

.  

 

Esta revolución habría de demostrar la crisis del Estado y la polarización de la sociedad. El 

derrocamiento de Perón no afectó la concepción del partido peronista como un “partido del 

pueblo” en la sociedad. En ese escenario, la división entre peronistas y antiperonistas se 

acrecentaba. Se suscitaron problemas dentro de la UCR –la fuerza antiperonista más importante 

del país- lo que llevó a su escisión en dos facciones, la UCR Intransigente liderada por Arturo 

Frondizi, que planteaba programas progresivos de integración de sectores del régimen 

derrocado. Mientras que por otro lado se formaba la UCR del Pueblo liderado por Ricardo 

Balbín, con una ideología marcadamente antiperonista.
69

 

                                                           
68 Dentro de los militares que participaron en el derrocamiento de Perón existían dos facciones, aquella liderada por el general 
Lonardi quien creía que luego de derrocado Perón se podría rescatar elementos del orden que él había establecido. Por otro lado, 

aquellos liderados por el general Eugenio Aramburú y Francisco Rojas, quienes inspirados en las ideas republicanas y liberales 

veían al peronismo como lo opuesto a la democracia liberal, un autoritarismo que fomentaba la corrupción y el corporativismo. 
Lonardi fue apartado de su puesto tras apenas dos meses de mandato y Aramburú llegó al poder. Aramburú se presentaría como un 

antiperonista recalcitrante, firmando en 1956 el Decreto-ley 4161 por el cual se daba la “prohibición de elementos de afirmación 

ideológica o de propaganda peronista”. Intentó desmantelar la estructura que Perón había creado para mantenerse en poder. Esta 
proscripción solo habría de alejar al peronismo del sistema de partidos. Sin embargo, no lo anuló como una mayoría electoral, donde 

continuó demostrando que era la ideología dominante en los sindicatos obreros y desde esas bases continuó ejerciendo su poder. La 

fragmentación entre las posiciones de los miembros de la revolución Libertadora, no hizo más que fortalecer a Perón que se 
encontraba exiliado en Paraguay. Desde allí daría sus órdenes de no ceder y continuar la lucha para lograr la supervivencia de los 

movimientos peronistas contra el atropello del gobierno militar de Aramburú que estaba reprimiendo con dureza y violencia las 
huelgas y manifestaciones sindicales. ALTAMIRANO, Carlos. Peronismo y cultura de izquierda. Ob. Cit. Pág 63 
69 Frondizi se valió de la realización de un pacto con Perón para ganar la elección. Para Perón esto era importante ya que estaba 

siendo amenazado por el “neoperonismo” que buscaba llevar a cabo un peronismo sin Perón a la cabeza. El máximo exponente de 
este movimiento fue Augusto Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. El intento de Frondizi por incorporar al peronismo 

como una minoría en el gobierno falló y llevó a que el Ejército le pidiera que dejara el poder en 1962. Seguido a la deposición de 

Frondizi, asume provisionalmente José María Guido, en ese momento presidente del senado, que gobernaría entre 1962-1963. Con 
las elecciones de 1963 Arturo Illia de la UCRP llegaría a la presidencia, con una escaza legitimidad. El golpe de estado de 1966 

desplazó a Illia del poder y el general Onganía fue designado como su reemplazante por la Junta de Comandantes. Esta etapa fue 

llamada por los militares la “Revolución Argentina” y abarcó el período 1966-1973. Hechos como la huelga general en Córdoba de 
1969 (el Cordobazo) promovida por líderes de izquierda de dentro y fuera del peronismo, y el posterior secuestro y asesinato del ex 

presidente Aramburú a manos del grupo guerrillero Montoneros, fueron los que determinaron que mandato de Onganía debía 

terminar. Hacia 1970 la Junta de Comandantes designa al general retirado Roberto Levingston como presidente, luego de haberle 



35 
 

 

2.4 Tercer Peronismo  

 

En 1972 se da el retorno de Perón a Argentina, este aceptó la condición de Lanusse de no 

presentarse para las próximas elecciones a realizarse en 1973. El régimen militar no tenía 

ninguna figura relevante con posibilidades reales de ganar, por su parte la UCR realizó una 

votación por debajo de sus logros históricos en las elecciones. Para esta instancia Perón eligió a 

Héctor J. Cámpora como el candidato que representaría al peronismo. La fórmula Cámpora-

Solano Lima habría de ganar las elecciones, derrotando a los militares y a Lanusse. Con el 

retorno de Perón a Argentina luego de pasar varios años en la España franquista, nada le 

impedía ejercer el poder directamente, por lo que Cámpora renuncia y en las nuevas elecciones 

llamadas en 1973 Perón junto a su vicepresidente –su esposa-  María Estela Martínez resultaron 

victoriosos con un rotundo 62% de los votos
70

. Una vez en el gobierno buscó la pacificación 

nacional, pero pronto los grupos guerrilleros, principalmente los montoneros y el ERP (ejército 

revolucionario del pueblo) continuaron la lucha, chocando con el ejército, con guerrillas 

paramilitares y con las fuerzas de los sindicatos
71

. Su mandato fue breve ya que el 1° de julio de 

1974 fallece quedando su esposa en la presidencia. Isabelita fue incapaz de llevar adelante a la 

nación, los secuestros, persecuciones y torturas aumentaron. Se agravó la crisis económica y se 

consolidó un vacío de poder en Argentina. Finalmente, las fuerzas armadas intervinieron, 

creyendo que podían llevar adelante la lucha antisubversiva de manera más efectiva si no había 

interferencia civil. 

 

2.5 Dictadura 1976-1983  

 

La incapacidad de María Estela Martínez para hacerle frente a los problemas que enfrentaba el 

país derivó en el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Allí asumió la Junta Militar compuesta 

por Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti. Desde ese año se instaló la dictadura 

cívico militar que duró hasta 1983. El triunvirato compuesto por representantes de las tres ramas 

de las fuerzas armadas toma el poder, estableciendo en la primera Junta Militar a Videla como 

el primero entre los pares. Se continuaron las prácticas represivas y en contra del terrorismo de 

Estado hasta que derrotaron a las guerrillas. 

 

Llegado el momento de elegir un sucesor en 1981 el triunvirato, luego de deliberaciones y con 

2/3 del apoyo, designó a Viola como presidente para sustituir a Videla. La crisis económica, la 

                                                                                                                                                                          
exigido la renuncia a Onganía. Su gobierno sería breve ya que en 1971 es desplazado y pasa a ocupar su lugar Alejando Lanusse de 

la rama liberal conservadora del ejército. 

 
70 NOVARO, Marcos. Historia de la Argentina 1955-2010. Ob. Cit. Pág 127. 
71 DI TELLA, Torcuato S. History of political parties in twentieth-century Latin America. Ob. Cit. 111. 
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inflación y la enorme deuda externa acumulada hacían que la situación económica y social fuera 

de crisis. En ese contexto Galtieri llevó adelante un golpe interno y ocupó el mando hacia fines 

de 1981. La dictadura estaba debilitada para ese momento, parte de los sectores de opinión 

veían que no era necesario que siga el gobierno militar ahora que las guerrillas habían sido 

prácticamente derrotadas. En abril 1982 Galtieri ordenó la invasión a las Malvinas, el resultado 

del enfrentamiento causó el deterioro final del régimen. El fracaso en dicho conflicto terminó 

por desprestigiar al gobierno militar, la Junta Militar destituyó a Galtieri y designó a Bignone en 

1983. El gobierno militar fue derrotado por una combinación de luchas internas y resistencia 

popular, el suceso de las Malvinas terminó de cerrar la situación. Inmediatamente luego de 

asumir Bignone anunció el inicio de la transición a la democracia, y reconoció a la izquierda y 

al peronismo
72

. 

 

2.6 El retorno a la democracia: Raúl Alfonsín  

 

Todos pensaban que el peronismo iba a ganar las elecciones de 1983, pero sorpresivamente eso 

no ocurrió, en parte por la muerte de su líder y en parte por las estrategias de Alfonsín líder de la 

UCR. Alfonsín logró articular una coalición de naturaleza dispar, rodeándose con individuos de 

varios partidos. El retorno de la democracia le dio a Alfonsín un arma clave para arrastrarlos y 

cooptarlos a su modelo socialdemócrata
73

. 

 

Los resultados arrojados por las urnas el 30 de octubre de 1983 anunciaban a Raúl Alfonsín, 

candidato de la UCR, como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,7% de los votos. 

Dando comienzo al proceso de restauración de la democracia. Al llegar al poder, Alfonsín no 

solo se encuentra con un panorama económico muy complejo, con una deuda externa elevada y 

una inflación creciente, sino que también se encontraba con una traba importante a la hora de 

intentar solventar dicho problema, la CGT. Este bastión peronista que estaba impuesto en la 

sociedad en forma de monopolio sindical se convirtió en un duro rival.  

 

Los conflictos con la CGT se agudizaron llevando a una serie de huelgas generales y paros en 

distintos sectores que estaban motivados por el interés político de parte de las filas peronistas 

inmersas en los sindicatos. Esto derivó en una situación insostenible para el gobierno, que lo 

llevó a declarar el estado de sitio por 60 días provocado por los varios intentos de 

desestabilización, no solo por parte de la CGT, sino también de la extrema derecha civil y 

militar. Es preciso resaltar que, a pesar de este escenario, el plano social no fue dejado de lado. 

Los logros más importantes de Alfonsín se dieron en ese ámbito, donde materializó el plan 

                                                           
72 Ibídem. Pág 164. 
73 Ibídem. Pág 165. 
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nacional de alfabetización y el plan alimentario nacional (PAN) que sirvió como modelo para 

otros países de la región. Sin embargo, en el plano económico no corrió con la misma suerte, el 

plan austral fracasó (implementado en 1985, se agotó en 1987 y colapsó hacia finales de 1988) 

arrojando altas tasas de inflación. Alfonsín se retira del gobierno fracasando en su intento de 

reforma constitucional en el año 1987. Igualmente cabe destacar que su accionar para lograr una 

convergencia democrática que agrupara a la sociedad en su conjunto y conseguir recomponer un 

sistema que había quedado desgastado tras el gobierno de facto, arrojó un balance positivo. 

 

2.7 Presidencia de Carlos Menem 1989 – 1999   

 

El llamado a elecciones anticipadas realizado por Alfonsín, dio lugar a una campaña electoral 

que se desarrolló en medio de una grave y creciente crisis económica que terminó en un proceso 

hiperinflacionario a mediados de 1989. El 8 de julio de ese año, Menem se convierte en el 

primer peronista en acceder al poder después de la muerte de Juan D. Perón. Implantó lo que 

muchos teóricos categorizan como populismo neoliberal, derivado de las medidas de apertura de 

mercado llevadas adelante durante su gobierno
74

. Como mencionamos, la campaña electoral 

previa a las elecciones presidenciales de 1989 encontró un conjunto de situaciones inéditas: en 

1983 el peronismo había sido derrotado por primera vez en elecciones libres, en 1985 había 

acontecido un proceso de renovación dentro del partido encabezado por Antonio Cafiero, por 

primera (y última) vez en su historia el peronismo había acordado elecciones internas que se 

llevaron a cabo en 1988 entre el mencionado Cafiero (quien sorpresivamente había ganado las 

elecciones de 1987 y se había convertido en gobernador de la provincia de Buenos Aires) y 

Carlos Menem. Este último gana las elecciones internas con el apoyo de algunos sectores del 

sindicalismo, como por ejemplo el histórico líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las 

62 organizaciones, Lorenzo Miguel.  

 

Luego del triunfo, Menem comienza su mandato heredando un país en una situación económica 

delicada con el legado de la crisis de la deuda de 1982. Durante su primer período se centró en 

generar un ministerio de economía tecnócrata y empresarial. Antes de elegir a Domingo Cavallo 

                                                           
74 WEYLAND, Kurt. Latin America’s Authoritarian Drift. Journal of Democracy. 2013 vol. 20, N°3, Pág. 25. [Consultado el 10 de 

setiembre, 2015]. Disponible en: http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Weyland-24-3.pdf 
Hay una relación que permanece hasta hoy entre peronismo y gobernabilidad. Según esta percepción generalizada, el peronismo es 

el único actor político con la capacidad de gobernar la compleja economía política argentina. Parte de esta creencia o percepción 

descansa en la contracara: cuando no ha gobernado, el peronismo no ha podido establecer un conjunto de reglas elementales para 
percibirse y ser percibido como una oposición constructiva. Por ende, desde la aparición de Perón en 1943 no terminaron su 

mandato los 4 gobiernos constitucionales no peronistas. Estos han sido los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-62), Arturo Illia 

(1963-66), Raúl Alfonsín (1983-89) y Fernando de la Rúa (1999-01). Por distintos motivos y en situaciones variadas, estos 4 
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algunos casos conspirando explícitamente contra el gobierno constitucional y en otros casos maniatando posibles soluciones a 

problemas generados durante las administraciones peronistas. Sin embargo, esta creencia también revela la incapacidad de ser 
percibido y de percibirse como un actor político de oposición constructiva. Por lo tanto, el carácter destructivo de esta fuerza política 

no ha pasado desapercibido en la caída de los gobiernos radicales ya sea con accionar explicito contra los gobiernos constitucionales 

o aprovechando las crisis económicas en su propio beneficio. 
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como Ministro de Economía pasaron por dicho ministerio Miguel Ángel Roig, empresario que 

habría de fallecer a los cinco días de asumir. Quien lo sucede fue Néstor Rapanelli, otro 

empresario del grupo Bunge & Born. Inicia un profundo proceso de privatizaciones y apertura 

inédito en la historia económica argentina
75

. Luego de los episodios de hiperinflación asume 

como ministro de economía Juan D. Cavallo quien se encontraba como canciller del gobierno 

menemista. Este último implementaría la Ley de Convertibilidad para frenar la hiperinflación. 

Mantener esta política implicaba que el gobierno aumentara su deuda externa. En el corto plazo 

se observó un aumento de la pobreza y del desempleo que persistió y luego se agudizó hacia 

fines de la década de los ´90
76

 y comienzos del nuevo siglo con la crisis del 2001. 

 

Por otro lado, los grandes cambios no vendrían solamente por el lado económico, sino que 

también se presentó una ofensiva referida a la reforma del Poder Judicial. Con el respaldo del 

congreso, Menem aumenta la cantidad de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de 5 

miembros a 9. Esto generó disconformidad entre los miembros y llevó a la renuncia de Jorge 

Bacqué derivando esto en que el menemismo eligiera 5 de los 9 miembros de la nueva Corte. Lo 

importante para resaltar en este suceso radica en el poder total que adquiere el menemismo, no 

solo en la Suprema Corte que era el último pilar que le faltaba para tener mayorías, sino que 

también tendría mayorías en ambas cámaras del parlamento. Sumándole a todo esto el poder ya 

conocido que tendría en el Poder Ejecutivo. Conociendo este escenario ya se avizora el 

empobrecimiento de la separación de poderes que deriva en el debilitamiento de la democracia y 

sus instituciones. 

 

Otro ámbito crucial del particular proceso populista encarnado por el menemismo fue la 

relación con los sindicatos. La CGT había sido un actor clave para maniatar el gobierno 

democrático de Alfonsín (1983-89). El principal líder de la Confederación había sido el 

representante cervecero Saúl Ubaldini, quien impulsó 13 paros generales durante los 5 años y 

medio de la administración radical. Carlos Menem conocía a la perfección el funcionamiento y 

el poder que había tenido una CGT unificada. Consecuentemente, actuó desde el comienzo para 

negociar y, eventualmente, dividir a los sindicatos. Donde pudo negociar pactó e hizo 

concesiones a los gremios, allí donde no pudo cooptar a los representantes de los trabajadores, 

buscó y mayormente logró dividir a los gremios para, luego, formar nuevas centrales sindicales 

que, independientemente de su real influencia en la vida de los trabajadores, habrían de limitar 

una voz sindical unificada. Simbólicamente, la ausencia de una CGT unificada contra un 

                                                           
75  LLAIRÓ, María Monserrat; DÍAZ, Marcela. De Alfonsín a Menem: Estado nacional y endeudamiento externo, transformaciones 

económicas, políticas y sociales entre 1983 y 1993. [en línea] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 

2008. Pág. 67. [Consultado el 27 de mayo, 2016] Disponible en: http://goo.gl/YGDhLJ. 
76 La deuda social del gobierno de Menem habría de quedar al descubierto en su segundo mandato, donde vio una pérdida de 

popularidad que lo llevó al 20% de aprobación en 1996. En el plano internacional en 1997 se desataría la crisis financiera asiática 

que terminaría golpeando a Argentina y desembocaría en una de las peores crisis financieras de su historia.  
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gobierno y un modelo económico determinado tuvo un papel relevante que jugar
77

. La división 

de los sindicatos también dio facilidad para llevar adelante la liberalización del mercado y para 

la facilitación de la entrada de dólares, comenzando una política de privatizaciones y 

desregulación de mercados
78

. De esta forma las empresas públicas pasaron a manos de capitales 

extranjeros, resultando en la extranjerización de la cúpula empresarial
79

. Durante su primer 

mandato logró reducir la inflación, pero a costa de un aumento considerable de la deuda pública. 

En el plano laboral el desempleo aumentó como consecuencia de los despidos de los 

funcionarios públicos a causa de las privatizaciones. En el plano regional buscó la integración 

comercial con sus países vecinos y con Estados Unidos mantuvo lo que el Canciller Guido Di 

Tella habría de catalogar como “relaciones carnales” con la administración Bush. 

 

Por su parte, es importante señalar una de las principales medidas económicas del período: la 

introducción en abril de 1991 de una tasa de conversión que ligaba el peso argentino al dólar. 

Esta medida fue la principal causa del triunfo en el combate contra la inflación y en el posterior 

boom de consumo que permitió la reforma de la Constitución en 1994 y su reelección en 1995
80

. 

Esta mención es de gran importancia ya que Menem necesitaba darle a la sociedad un impulso 

de esperanza en los primeros años de su mandato. Se recuerda que su discurso de campaña se 

basaba en los errores de los gobiernos anteriores en los cuales se hacía mención a la 

hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Se entiende que Menem pretendía dar una serie de 

soluciones inmediatas para tener a la sociedad a su favor y luego desarrollar sin grandes trabas 

las políticas económicas pro mercado. 

 

 

 

 

  

                                                           
77 GIBSON, Edward L. The populist road to market reform: Policy and electoral coalitions in Mexico and Argentina. World 

Politics.1997, Vol. 49, N°3. Pág 358. Disponible en: http://goo.gl/iwjz80 
78 Aquí cabe remarcar la privatización del monopolio telefónico (ENTEL), la compañía de petróleo (YPF), la compañía de 

electricidad (SEGBA), la empresa de agua (OS) y, entre otros, Altos Hornos Zapla, SOMISA e Hipasam (Hierro Patagónico). 
79 AZPIAZU, Daniel; MANZANELLI, Pablo; SCHORR, Martín. Concentración y extranjerización en la economía argentina en la 

posconvertibilidad (2002-2008). CDC. 2011, Vol. 28, N°76, Pág. 107. [Consultado el 5 de octubre, 2015]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082011000100006&lng=es&nrm=iso 
80 Hacia 1994 impulsó la reforma constitucional que le permitía la reelección inmediata y redujo el mandato presidencial a cuatro 

años, esta reforma se concretó por el Pacto de Olivos donde Alfonsín aceptó el plan de reforma constitucional, hecho criticado por 

sus correligionarios. Esto le permitió presentarse como candidato para las elecciones de 1995 donde se consolidó como la principal 
opción y consiguió la reelección como presidente. El triunfo electoral en mayo de 1995 fue contundente: la fórmula Menem - 

Ruckauf alcanzó el 49,5% de los votos, mientras que la formula Bordón- Álvarez apenas llegó al 29,5% y el histórico partido radical 

(UCR) realizó una pobre performance alcanzando el 17%. El resultado reflejó un amplio apoyo por parte de los sectores más 
postergados. Los argentinos habían optado por el continuismo de un modelo que prometía sacar al país de las precarias situaciones 

de la década anterior. NOVARO, Marcos. Historia de la Argentina 1955-2010. Ob. Cit. Pág 244. 
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3 Capítulo 2: Descripción conceptual 

 

3.1 Perón 

 

3.1.1 Introducción al populismo clásico 

 

La presidencia de Perón entre 1946 y 1955 coincidió con el auge del populismo en América 

Latina, fenómeno que se extendió de la década del ´40 al ´60 a través de la región. La 

emergencia del populismo coincide con la crisis del Estado liberal, donde éste era dirigido por el 

establishment en favor de determinadas elites de la sociedad, como las oligarquías 

agroexportadoras y el sector industrial
81

. La desigualdad de los países latinoamericanos impedía 

la modernización y en este contexto surgieron y se consolidaron en el poder los líderes 

populistas. Esto coincide con lo expresado por Gino Germani, “el populismo correspondió a 

una etapa de transición en el pasaje de sociedades tradicionales a sociedades modernas, 

cuando la crisis del orden oligárquico en la década del treinta permitió que la clase obrera y 

clase media recientemente movilizadas se incorporaran al proceso político”
82

. 

 

 

Uno de los principales problemas que un régimen democrático debe enfrentar es la integración 

de sus sectores más desposeídos dentro del sistema político
 83

. Argentina de la década del ´30 

hasta mediados del ´40 se enfrentó con este problema. La clase obrera se expandió 

considerablemente como consecuencia de la industrialización, focalizándose principalmente en 

las grandes ciudades. Ellos ingresaron en una sociedad preexistente, incorporándose a los 

escalones más bajos de la pirámide social. Se puede destacar la existencia de dos polos 

antagónicos en la sociedad integrados por la oligarquía opresora y la mayoría oprimida. Los 

primeros se opondrían al avance de los segundos que emergían por primera vez a la vida política 

reivindicando sus derechos
84

. Perón encontró en esta masa obrera recientemente movilizada su 

mayor fuente de apoyo. 

 

 

Durante la década de 1930, las masas populares conformadas principalmente por migrantes 

internos fueron las que soportaron las peores consecuencias de la crisis económica, 

especialmente los estratos más bajos y menos preparados. Analizando en retrospectiva los 

acontecimientos sucedidos, podemos identificar tal como lo hace Di Tella que “las condiciones 

                                                           
81 DOCKENDORFF, Andrés; KAISER, Vanessa. Ob. Cit. Pág 80. 
82 MACKINNON, M. Moira; PETRONE, M. Alberto. Ob. Cit. Pág. 378. 
83 DI TELLA, Torcuato S. History of political parties in twentieth-century Latin America. Ob. Cit. Pág 181. 
84 GUERRERO, Carolina. Populismo y acentuación del momento polémico en (anti)política. En: BONILLA SAUS, Javier; ISERN 

MUNNE, Pedro, eds. Plebe versus ciudadanía. Buenos Aires. Biblos, 2014. Pág 64. 
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se estaban creando para una mutación histórica del esquema político partidario que aconteció 

con el surgimiento del peronismo”
85

.  

 

La salida de esta situación se dio con la Revolución del ´43. Durante los primeros dos años del 

gobierno militar se demostró un interés expreso por parte de los industriales en apoyar las 

políticas industrializadoras promovidas por el gobierno. Hacia 1945 los empresarios 

comenzaron a alarmarse por la determinación que tenía Perón de movilizar y levantar a las 

masas obreras como su herramienta política. Si bien Perón buscaba en un principio formar un 

partido integrado por miembros de todas las clases sociales, las medidas utilizadas para ganar el 

apoyo de la clase obrera no fueron aprobadas por las clases altas y medias. Lo que una vez se 

había pensado como un proceso integrador de la sociedad, habría de terminar presentando el 

escenario de confrontación de clases más intenso y profundo de Argentina hasta ese momento
86

.  

 

3.1.2 Populismo Clásico: Juan Domingo Perón 

 

Juan D. Perón fue el principal líder populista de la región
87

. Su gobierno está enmarcado en lo 

que es conocido como populismo clásico definido por Conniff como “un movimiento político 

encabezado por un líder carismático con seguidores de todas las clases sociales y cuya 

actuación produjo una gran expansión electoral. Sus programas prometían reforma, y sus 

líderes apelaron a la cultura del pueblo como fuente de legitimidad. Todos son factores en la 

lucha para ganar elecciones y conseguir el poder”
88

. 

 

Su gobierno analizado en términos teóricos tal como lo presenta Kenneth Roberts cumple con 

los cinco rasgos fundamentales que presentó como un mínimo común conceptual de populismo, 

estos son: 1) un líder personalista y paternalista, aunque no necesariamente carismático, de 

liderazgo político; 2) una coalición política poli-clasista, heterogénea, concentrada en los 

sectores subalternos de la sociedad; 3) un proceso de movilización política de arriba hacia abajo, 

vínculo directo entre el líder y las masas; 4) una ideología amorfa o ecléctica, caracterizada por 

un discurso anti establishment; 5) y finalmente, un proyecto económico que utiliza métodos 

redistributivos o clientelistas ampliamente difundidos con el fin de crear una base para el apoyo 

del sector popular
89

. Esta construcción sintética del populismo es consistente con el tipo de 

populismo clásico donde se ubica a Perón.  
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Para que el proyecto populista pudiera ser llevado adelante uno de los factores que debía hacer 

el líder era reescribir la historia, refundar la nación asumiendo el papel de liberador de los 

oprimimos y proveedor de nuevos derechos, “(…) ningún régimen populista puede instaurarse 

como la continuación institucional del Estado político de cosas anterior. El populismo tiene que 

ser refundacional en su política. Todo régimen anterior aparece como inadmisible, ilegítimo o 

a derrocar”
90

. El gobierno de Perón no escapa de esta realidad y el carácter refundacional de su 

política es una característica de su gobierno. Busca comenzar una nueva historia, erigiéndose 

sobre los escombros de la anterior, de esta forma surge una voluntad revolucionaria sin lazos 

con el pasado inmediato.  

 

 

Perón utilizó al movimiento obrero y sindical como fuerza regeneradora, asumió el papel de 

líder e intérprete de esos nuevos trabajadores que recién llegaban a la ciudad y la industria 

provenientes del interior del país
91

. El líder por sí solo no puede reescribir la historia, este debe 

contar con la legitimidad proveniente de un grupo de seguidores comprometidos con la misma 

causa de liberación nacional. Previo a la movilización de sectores sociales excluidos de la vida 

política, debe estar presente un contexto de quiebre del orden social preestablecido. Donde los 

antiguos paradigmas de la oligarquía como conductora de la sociedad, la exclusión y 

relegamiento de las masas a un segundo plano, entren en cuestionamiento. El populismo tomará 

partido de esta situación extrema para surgir y consolidar sus bases. Según argumenta John 

Stuart Mill “(…) in a modern community, if not divided among ethnic, language or nationality 

lines, there is a basic confrontation between entrepreneurial groups and the working class”
92

. 

El paso hacia la modernidad comienza a principios de la década de 1940 en Argentina 

favoreciendo el crecimiento industrial y plasmando un claro aumento en la urbanización. Las 

clases trabajadoras que hasta ese entonces se encontraban subyugadas por la oligarquía 

dominante comenzaron a engrosar sus filas. 

 

 

Perón se erige como conductor de la nueva masa que hasta ese momento no había encontrado 

representación
93

. Estos comenzaban a ser movilizadas por su figura, además eran políticamente 

inexpertas y poco educadas, lo que facilitó su manipulación
94

. Las políticas implementadas en la 

Secretaría de Trabajo comenzaron a darle relevancia a la clase obrera, las cuales empezaron a 
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93 GIBSON, Edward L. Ob. Cit. Pág 343. 
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ganar peso en la opinión pública. Perón despertó a los trabajadores y les otorgó beneficios 

sociales que ellos nunca habían soñado
95

. Al consolidarse como conductor y representante de 

este grupo social vemos que se cumple otra característica del populismo; el liderazgo 

personalista y paternalista por parte de una figura carismática que encabezará los reclamos 

políticos de sus representados. El rol del líder es fundamental en todo estudio de populismo y es 

una de las características que pueden ser identificadas en todas las fases populistas que atravesó 

Argentina y América Latina en general. Sin embargo, el rol del líder por sí solo no lleva a la 

configuración de una situación populista y el caso de Perón no es la excepción. Por ende, 

debemos remarcar que este tipo de liderazgo es relativo a un marco institucional débil que le 

permite a este tipo de figura ganar poder y consolidarse en el mismo. Sobre este punto, Isern 

Munne sostiene en el libro Plebe versus Ciudadanía, que la permanencia en el tiempo del 

populismo peronista se da como consecuencia de la existencia de dos características en 

Argentina: ingreso medio e instituciones regulares
96

. Las instituciones regulares son las que 

permiten que un líder populista logre imponer algunas de sus disposiciones en parte de la 

sociedad con menos frenos que en situación de institucionalidad fuerte. En lo que respecta al 

ingreso medio, esta situación responde a una en la que las demandas sociales pretenden ser 

parcialmente satisfechas, pero el nivel de ingreso no es tal como para que las mismas sean 

totalmente alcanzadas. Es decir que en esta situación de ingreso medios los actores políticos y 

económicos perciben que existe una cantidad recursos para ser distribuidos. No obstante, estos 

recursos son acotados por lo tanto van a tener que ser racionalmente distribuidos, lo que lleva a 

una puja distributiva compleja entre los diferentes actores. Las presiones distributivas se 

canalizan a través de las instituciones, estas deben de ser lo suficiente débiles como para que el 

líder ejerza cierto grado de arbitrariedad a la hora de otorgar beneficios
97

. 

 

 

La gran mayoría de los trabajos sobre populismo concluye que existe la presencia de un líder 

que une a las masas, formando un vínculo especial entre ellos. En el populismo clásico 

argentino, Perón personifica a ese líder fuerte y carismático que guía a las masas de forma 

directa. Es importante realizar una aclaración sobre lo que se entiende como carisma, ya que ha 

probado ser un elemento difícil de definir y a menudo suele ser interpretado de forma errónea. 

Se lo ha confundido muchas veces con una buena oratoria, con la popularidad, fuerza de 

voluntad, entre otros. Se puede encontrar en Max Weber un acercamiento a qué se entiende por 

carisma “emphasis on divine or superhuman leadership attributes in times of crisis”. 

Recientemente se ha trabajado en mejorar el concepto por diversos autores, se destaca el trabajo 

de Anne Ruth Willner que sintetiza que “charismatic leadership…is… a relationship between a 
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leader and a group of followers that has the following properties: 1. The leader is perceived by 

the followers as somehow superhuman. 2. The followers blindly believe the leaders statements. 

3. The followers unconditionally comply with the leaders directives for action. 4. Followers give 

the leader unqualified emotional commmitment”
98

.  

 

 

Analizando los puntos presentados por Willner logramos identificar a Perón como un líder 

carismático que hace uso de esta cualidad para unir su figura a la de sus seguidores
99

. El 

sentimiento de cercanía que transmitía por la causa obrera era expresado tanto implícitamente 

como explícitamente. Perón apeló personalmente a los sindicatos y su carisma le confirió un 

impacto aún mayor a sus acciones. Destacó la importancia de los grupos sindicales y 

movimientos obreros que representaba, mostrándose como parte del grupo. A modo de ejemplo 

en un discurso frente al sindicato del ferrocarril expresó: “I come to the house of the railroaders 

as if it were my own. I profess a profound gratitude to them, because I am convinced that many 

of the successes of the Secretariat (...) are due precisely to the railroad workers"
100

. Este tipo de 

discurso lo acercaba aún más a los trabajadores, demostrándoles que él se preocupaba por ellos. 

Sumado a esto el componente emocional entre Perón y sus seguidores era muy fuerte. Los 

obreros habían estado aislados política y socialmente en los años anteriores a 1943. Ganaron un 

lugar en la sociedad por primera vez gracias a Perón y esto genera que la relación sea tal que 

nombrarlo sea nombrar al movimiento obrero, como un todo indivisible. Este fuerte vínculo 

emocional generado justificadamente por las acciones del líder en otorgarle beneficios que 

nunca antes habían soñado generaba que sus seguidores se plegaran incondicionalmente a todas 

sus disposiciones brindándole un apoyo expreso. 

 

 

Perón fue un líder que brindó una oferta política sin precedentes, para la cual no existía 

demanda previa. Esto es expresado por Groppo como un evento “sublime” que toma por 

sorpresa y revoluciona el ámbito político. La oferta tiene un efecto dislocador y reconstructivo, 

desafía el orden preexistente relocalizando a los sujetos en nuevo escenario con mayores 

derechos y garantías
101

. Además, excede las capacidades de las instituciones vigentes hasta ese 

momento, las cuales no habían enfrentado tales demandas sociales previamente. Se generan 
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 Logra esto a pesar de no cumplir con el punto 1) que refiere a que el líder sería percibido como sobre-humano por parte de sus 

seguidores. A nuestro entender Perón era alabado por el liderazgo y los valores que transmitía, la confianza y la lucha por sus 
convicciones en beneficio del trabajador fue lo que lo llevó a ser venerado por las masas. Los siguientes puntos 2, 3 y 4 son 

claramente atribuibles al gobierno de Perón. 
100 HOROWITZ, Joel. Populism and its legacies in Argentina. En: CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. 
Tuscaloosa, Alabama. The University of Alabama Press. 1999. Pág 31. 
101 GROPPO, Alejandro. El populismo y lo sublime. Studia Politicae. 2011, N°2, Pág 53. [Consultado el 24 de mayo, 2016]. 

Disponible en: http://goo.gl/h9H0PH 



45 
 

reacciones en la sociedad, los sectores opuestos ven en esta oferta una revolución 

potencialmente disruptiva y desestabilizante, se lo ve como algo irracional. A modo de ejemplo, 

el peronismo deja de lado que los salarios -como todo precio- están regulados por la oferta y la 

demanda, debiendo ser fijados acordes a las posibilidades de la empresa. Entienden que el 

Estado al intervenir en la fijación de los mismos está perturbando el equilibrio económico. Esta 

ruptura con el orden social tan criticado por los sectores opuestos al peronismo tenía su 

contracara en las masas de trabajadores ahora representados. El peronismo surge como un 

evento nuevo, como un despertar para los trabajadores
102

, el 17 de octubre de 1945 fue el día 

que marcó un antes y un después, ya que allí emergió una nueva identidad política para las 

masas obreras. 

 

 

Para que acontezca una ruptura populista en la sociedad debe darse una situación donde una 

pluralidad de demandas sociales coexista con la inhabilidad del sistema institucional vigente 

para cumplirlas. El líder tiene la función de unir a través de su discurso los reclamos de la 

sociedad y de crear lo que Laclau se refiere como el significante vacío “el pueblo”. Este pueblo 

será todo y a su vez será nada, se le asignan tantos significados que carecerá de una 

significación real
103

. Es una construcción simbólica realizada por el líder populista para poder 

movilizar a diversos sectores de la población, que de otra forma no serían posibles movilizar. Se 

constituye al pueblo como un nuevo actor político. Este actor se crea por la desconstrucción y 

construcción de identidades, se disocian las identidades específicas de los portadores de las 

demandas y se las reconstituye en esta nueva unidad de “el pueblo”. El líder a su vez debe 

encontrar un enemigo de este pueblo, una facción contraria y antagónica frente a la cual luchar, 

necesita de un oponente para poder movilizarlo. Generalmente la contracara de este es la 

oligarquía, el establishment, que determina la estructura de poder, las ideas dominantes y 

valores de la sociedad. El líder populista consideraba que esta oligarquía es la que ha fallado en 

incluir a las masas en la política y la culpable de la alienación de estos últimos. Perón como 

líder populista debe construir el antagonismo en la sociedad, esto lo logra a través de la retórica 

de su discurso, la situación que creará pasará a ser comprendida como la nueva realidad tanto 

por los amigos como por los enemigos al régimen. Perón define la naturaleza del enfrentamiento 

que se estaba dando en la sociedad argentina hacia 1946 como “(…) lo que en el fondo del 

drama argentino se debate es un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia 

social”
104

. Marca las dos caras de la sociedad: el nosotros y el ellos, los trabajadores y la 

oligarquía, la mayoría desposeída y la minoría poseedora, polarizando el escenario social. De 
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esta forma el líder se presenta como el salvador, como aquel que libera a los oprimidos del 

poder de unos pocos. 

 

A nuestro entender por más que el líder presente al pueblo como un sujeto de liberación, este es 

entendido como un sujeto de dominación, el cual seguirá las órdenes del líder populista y no 

tendrá opinión en el devenir político de su futuro, sino que el mismo será marcado directamente 

por el líder. Si bien Perón decía que quería democratizar la sociedad, termina sucediendo lo 

contrario, ya que se da una “confiscación de la democracia”
105

 por parte de los grupos hasta 

entonces oprimidos, por aquellos sectores defendidos por el líder populista. Esto se ve 

claramente por las concesiones otorgadas al movimiento obrero y sindical, lo que demuestra una 

“liberación” de un sector de la población y no de la democratización de la sociedad en general. 

El interés particular de los sectores hasta entonces oprimidos es el que prevalece, y se confunde 

erróneamente con un bienestar general de la sociedad. La realización de estos intereses 

particulares se hace a costa de los derechos de los sectores derrotados lo cual contrasta con 

lógica democrática. Fue el sector agroexportador -contrario a las ideas peronistas- el que pagó el 

precio de la redistribución con los excedentes de las exportaciones del sector. Aquí podemos 

volver a la idea de las instituciones regulares presentada al principio del capítulo. El líder 

populista podía arbitrariamente marcar las reglas de juego acorde a su programa político, en este 

caso la redistribución, violando el marco institucional existente debido a la debilidad del mismo. 

Será el líder quien articule los nuevos derechos de los sectores sociales “liberados”, por lo tanto, 

estos no serán del todo libres ya que pasaron de estar controlados por la oligarquía a estar 

controlados por el líder populista. Sin embargo, la situación para las masas puede parecer de 

liberación ya que ahora el líder es quien gestiona sus derechos y les otorga beneficios que antes 

no tenían. Lo que termina aconteciendo es un cambio en el liderazgo de las masas a uno más 

benevolente, pero aún continúan siendo un sujeto de dominación. 

 

 

El populismo carece de una ideología propia, en reiteradas ocasiones se vale de corrientes de 

pensamiento ya existentes. El sustento teórico detrás de las acciones del líder es nulo ya que no 

responde a una ideología determinada, sino que se adapta a los requerimientos contextuales del 

momento. Esta falta de ideología puede ser vista como algo positivo o negativo. Por un lado, es 

visto como algo negativo por los críticos al régimen ya que la falta de una ideología propia hace 

resaltar el carácter oportunista del populismo. Por otro lado, puede ser interpretado como una 
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fortaleza, la falta de ideología le permite al populismo ser más flexible y más reactivo frente a 

los cambios que puedan aparecer, y le permite apuntar a una base de seguidores heterogénea
106

.   

 

El peronismo ciertamente ha sabido aprovechar la falta de ideología detrás de su movimiento ya 

que logró un amplio grado de apoyo popular y ganó elecciones por amplios márgenes sobre sus 

contendientes. No obstante, al carecer de una ideología propia la injerencia del líder se vuelve 

determinante en las decisiones de su partido. Perón como fundador y líder del partido 

justicialista y del movimiento peronista ejercía una autoridad considerable en el manejo del 

partido, todas las decisiones debían pasar por él, era la figura fuerte dentro del mismo y 

determinaba el rumbo que debía tomar. Su rol dentro de la estructura partidaria era tan fuerte 

que luego de su fallecimiento el partido experimentó cierto fraccionamiento y pérdida de rumbo, 

lo que lo llevó a perder las elecciones de 1983. Hacia fines de 1980 el justicialismo se pudo 

recomponer como movimiento, se dio una reorganización del partido y en su discurso se 

enarbolaron las ideas fundacionales promovidas por Perón, retornando el justicialismo al poder 

en 1989 con Menem. 

 

Roberts se refiere al populismo como “the top-down political mobilization of mass 

constituencies by personalistic leaders who challenge elite groups on behalf of an ill-defined 

pueblo, or ‘the people’”
107

. En materia de organización partidaria, los populistas pueden o no 

crear organizaciones intermedias para facilitar el control de la movilización de sus bases. Perón 

era un líder populista que priorizó la organización de la sociedad civil, construyó una 

confederación de trabajadores a la que le dio poder y la llevó a la vida política, manteniendo a 

su vez un partido institucionalizado. Logró canalizar, mediante la organización de los 

trabajadores y un partido de masas como lo es el justicialismo, la representación política de las 

clases más bajas. Esto genera el surgimiento y consolidación de estructuras clientelistas. Se 

genera una relación “Estado-dependiente” en estos casos, donde el apoyo y lealtad política es 

intercambiada por la extensión de beneficios a estos sectores sociales a través del Estado 

redistributivo
108

. 

 

 

El populismo tiene una estructura poli-clasista que le proporciona la posibilidad de hacerse de 

una amplia base de seguidores heterogéneos. Si bien cuenta con una plataforma electoral 

establecida, mediante un manejo hábil del discurso y tomando ventaja de las demandas sociales 

insatisfechas, el líder puede captar nuevos apoyos en diferentes sectores de la sociedad. Parte de 

su rol consiste en aglutinar todas estas demandas sociales insatisfechas en una sola, y luchar 
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para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Para Weyland “populist leaders 

traditionally sought support from a wide range of social strata, but they appealed to some of 

them in particular”
109

. Como mencionamos previamente Perón realizó este ejercicio y buscó 

apoyo de todas las clases, pero se enfocó principalmente en movilizar a las clases obreras, a las 

clases bajas y a los sindicatos. Di Tella al referirse al movimiento sindical como la columna 

vertebral del peronismo reafirma lo definido por Perón
110

. 

 

 

En el peronismo prima la relación entre el trabajo y una política orientada hacia el desarrollo 

estatal. Es un movimiento cuya base electoral son los sectores trabajadores existentes en las 

zonas más urbanizadas del país. No obstante, el peronismo no se basaba solo en la coalición 

metropolitana, conformada por los movimientos obreros de las grandes ciudades, sino que 

también recibía apoyo de las coaliciones de la periferia, compuestas por los trabajadores rurales 

y algunas élites locales, conformando una coalición populista de alcance nacional. Si bien la 

coalición periférica se mantenía marginada del diseño e implementación de las estrategias de 

desarrollo de la metrópolis, era importante para darle el alcance nacional al movimiento y ganar 

apoyo hacia el interior del país
111

. Por lo tanto, el partido justicialista serviría para lograr el 

alcance nacional del ideario peronista. Luego de su victoria electoral de 1946 el movimiento 

obrero urbano ganó un mayor peso político y se acercó cada vez más al Estado. En la periferia 

los caudillos políticos jugaron un rol clave para captar votos entre la población rural. Así se 

conforma un movimiento nacional dispar que logró ser canalizado por Perón para lograr sus 

fines. Para su tercera presidencia en 1973 se mejoró la participación del peronismo en la 

coalición periférica, mientras que su apoyo en las ciudades habría de disminuir. Para fortalecer 

el vínculo con su base de apoyo principal (la clase obrera y sindical) y a su vez satisfacer 

necesidades de la población general, el populismo clásico de Perón utilizó una mezcla de 

medidas selectivas y universales como palancas económicas
112

.  

 

A fin de llevar esta concepción teórica del populismo clásico al plano real presentamos algunos 

ejemplos. Perón utilizó medidas selectivas apuntadas hacia los sindicatos para fortalecer su 

apoyo. A su vez, desde la Secretaría de Trabajo atendió los reclamos de las clases trabajadoras y 

luchó por la ampliación de derechos laborales, algunos de sus principales logros fueron: el 

Decreto 33.302/43 que extendió la indemnización por despido a todos los trabajadores; se 

ampliaron las jubilaciones; se sancionó el estatuto de Peón de Campo y el estatuto del 
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Periodista; se crearon escuelas técnicas dirigidas a obreros; el Decreto 33.302 de 1945 

estableció un aumento en los salarios, el cobro de aguinaldo por parte de los trabajadores y la 

creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, cuya función comprendía entre otras, la 

fijación del salario mínimo
113

. Una vez en el gobierno se aumentó el número de convenios 

colectivos llevados a cabo para fijar los salarios, la consecuencia fue a una reducción en el 

número de huelgas, que representaba una reducción del número de días de inactividad en las 

empresas. El otorgamiento del voto a la mujer fue otra de las grandes victorias sociales durante 

su gobierno, esto representó una expansión de los derechos para el total de las mujeres. 

 

  

El populismo clásico encontró en la tesis estructuralista el sustento teórico necesario para hacer 

prevalecer las ideas de aumento de la intervención estatal en la economía, el aumento del gasto 

público, las estatizaciones, las reformas en la propiedad privada, el proteccionismo para 

favorecer el crecimiento industrial y las regulaciones en los precios.  El estructuralismo que 

proponía el desarrollo basado en el modelo ISI, el crecimiento hacia adentro, aumentando el 

tamaño de la industria doméstica para fomentar el crecimiento económico, estuvo vigente desde 

fines de la década de 1930 hasta 1970
114

.  

 

 

Dornbusch y Edwards analizan la macroeconomía del populismo, para ellos el populismo 

económico es “an approach to economics that emphasizes growth and income redistribution 

and deemphasizes the risks of inflation and deficit finance, external constraints, and the 

reaction of economic agents to aggressive nonmarket policies”
115

. Los autores señalan que los 

programas populistas cuentan con tres elementos: reactivación, redistribución del ingreso, y 

restructuración de la economía. El programa se puede sintetizar en “reactivación con 

redistribución” que se logra mediante varios mecanismos: el control de precios; el aumento de 

los ingresos, gracias a los convenios colectivos de trabajo, con los nuevos ingresos aumentó el 

consumo considerablemente; el aumento del gasto; un tipo de cambio sobrevaluado; y una 

restructuración de la producción que llevará a un mayor ahorro y mayor crecimiento. 
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La esencia de la dimensión fiscal del populismo clásico se ve capturada por el siguiente 

fragmento de una carta de Perón al General retirado Carlos Ibáñez del Campo, que 

recientemente había sido electo presidente de Chile: 

 

My dear friend: Give the people, especially to the workers, all that is possible. When it seems to 

you that already you are giving them too much, give them more. You will see the results. 

Everybody will try to frighten you with the specter of an economic collapse. But all of this is a 

lie. There is nothing more elastic than the economy which everyone fears so much because no 

one understands it.
116

 

 

Haciendo énfasis en el aspecto económico del populismo, esto fue lo que ocurrió durante el 

gobierno de Perón tanto en sus primeras dos presidencias de 1946 a 1955 como en su tercera 

etapa entre los meses de octubre de 1973 y julio de 1974. Desde el gobierno se llevó adelante la 

implementación del modelo ISI para favorecer el desarrollo económico del país, se vio un 

aumento de la injerencia del Estado en la economía, protección industrial, una actitud hostil 

frente al capital extranjero, aumento del gasto público principalmente destinado a fines sociales, 

y un aumento progresivo en la legislación laboral
117

. Cuando se deterioraron los términos de 

intercambio hacia 1952, se tuvo que llevar adelante una política de ajuste.  

 

El programa económico del populismo tiene para Edwards y Dornbusch cuatro fases. La 

primera sería la reivindicación de su diagnóstico y la prescripción que se ve con el crecimiento 

de la economía, aumento de los salarios y aumento del empleo, dando la impresión de que el 

programa probó ser exitoso. En la fase dos la economía comienza a encontrarse en cuellos de 

botella, en parte debido a la expansión de la demanda interna, y en parte por la creciente falta de 

divisas. La tercera fase es el preludio del colapso, con un aumento del déficit fiscal y de la 

inflación, las inversiones y el capital abandonan el país. Por último, la cuarta fase intentar 

mejorar la situación fiscal y económica del país luego del desastre, por lo general se aplica una 

política de estabilización ortodoxa y programas auspiciados por el FMI
118

. 

 

 

Estas fases se pueden ver por ejemplo en el experimento de política económica llevado adelante 

por el gobierno entre 1973 y 1976. Este representaba las líneas de pensamiento del peronismo 

en materia de política económica, en un contexto donde la intervención estatal era la tendencia 

dominante no solo en Argentina, sino que también en la región. Esta iniciativa fue el Plan de los 

Tres Años que entre sus objetivos tenía la justicia social, una distribución equitativa y justa del 
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ingreso, eliminar la pobreza extrema y el desempleo. Para ello buscaba la reactivación de la 

economía, mediante la industria; la unidad nacional; reorganizar el Estado, para guiar la 

reactivación de la economía; independencia económica, a través del control del comercio 

exterior, inversiones extranjeras y control de los flujos monetarios; y por último la integración 

con Latinoamérica
119

. El plan probó ser un fracaso, ninguno de sus objetivos había sido 

cumplidos, y para 1976 el país se encontraba en peores condiciones que en 1973 cuando se 

lanzó el plan. 

 

Otra de las características del diseño del populismo peronista es la censura, persecución, y 

supresión de las libertades políticas de todo movimiento que sea opuesto al líder. Esto se ve 

claramente en el conflicto de Perón con la prensa y los medios de comunicación. Perón llega al 

gobierno con la totalidad de la prensa en su contra, la campaña peronista no era cubierta por la 

prensa escrita, quienes dedicaban su atención a la información política de la Unión 

Democrática
120

.  

 

Una vez en el poder procuró controlar los medios de comunicación, a través de medidas 

restrictivas como las amenazas de clausuras, huelgas de los sindicatos peronistas, la censura de 

contenidos y el control material de los insumos de los medios. De esta forma se logró la 

dominación política y económica por parte del gobierno de la mayor parte de los medios de 

comunicación. Por otro lado, fomentó a la industria cultural nacional apoyando al cine 

argentino. La Secretaría de Información pasó a jugar un rol importante en la construcción de la 

imagen del peronismo, fue el organismo responsable de la producción y distribución de la 

propaganda durante los años peronistas
121

. 

 

Más allá de los medios de comunicación se vio la persecución de comunistas dentro de los 

sindicatos; los sucesivos choques con el empresariado por los derechos laborales; y el 

enfrentamiento con la Iglesia que había sido una vez una institución aliada. Esta faceta 

confrontativa y de censura solo puede ser mantenida mientras se siga proveyendo de beneficios 

a los sectores que apoyan al gobierno. Cuando se revierte la situación de bonanza económica y 

el ajuste lleva a una contracción de los beneficios una vez otorgados, como ocurrió desde 1952 

en adelante, el descontento es difícil de controlar, en el caso de Perón terminó desembocando en 

su derrocamiento en 1955. 

                                                           
119 DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian, eds. Ob. Cit. Pág 84. 
120 VARELA, Mirta. El peronismo y los medios: control político, industria nacional y gusto popular. Le temps des médias, Revue 
d'histoire, vol. 7. Pág 9. [Consultado el 30 de mayo, 2016]. Disponible en: http://goo.gl/2yDSa1 
121 El control al periodismo se da junto con un endurecimiento del control político de los medios de comunicación, a través de leyes 

y decretos que normativizaron y regularizaron a la radiodifusión. Los medios de comunicación comenzaron a ser utilizados con 
fines autoritarios, como elementos de concentración y regulación ideológica. Se construye una imagen de Perón, se exaltan los 

valores nacionales y se silencian la mayoría de las voces disidentes, este claro accionar autoritario del peronismo es una 

característica del populismo en cualquiera de sus formas. Ibídem. Pág 2. 



52 
 

 

En conclusión, luego de identificar las características del populismo en general expuestas por 

Roberts y la definición de populismo clásico otorgada por Conniff podemos apreciar muchas 

afinidades entre estas y los gobiernos de Perón. Fue uno de los exponentes principales del 

populismo clásico de la década del ´40 y ´50 tanto en Argentina como en América Latina. Su rol 

fuerte dentro del movimiento y del partido justicialista, habría de cambiar la forma de concebir 

la política en Argentina. Su influencia en el sistema político y en la sociedad perdura hasta el día 

de hoy. 

 

3.2 Carlos Menem 

 

 

3.2.1  Neoliberalismo y democracia 

 

El populismo neoliberal implementado durante la administración de Carlos Menem nos informa 

sobre la necesidad de estudiar la relación entre neoliberalismo y democracia. El Consenso de 

Washington sintetiza en gran medida el sentido del neoliberalismo. En un artículo publicado en 

1989 el economista John Williamson resumió los objetivos de las reformas llevadas a cabo en 

un gran número de países principalmente de América Latina. Estas políticas estaban resumidas 

en diez puntos principales: “1) Achieve fiscal balance; 2) Target public expenditure on the 

poorer groups in the population; 3) Implement deep tax reforms; 4) Free interest rates and 

modernize the financial sector; 5) Avoid artificially strong currencies that discourage exports; 

6) Reduce the extent of protectionism and rationalize trade policy; 7) Encourage foreign direct 

investments; 8) Privatize inefficient state-owned enterprises; 9) Deregulate business 

transactions, including investment decisions; 10) Improve legal protection of property rights in 

order to secure greater investment by both foreigners and nationals”
122

. Esta corriente 

representaba un cambio drástico con las políticas implementadas en el pasado, caracterizada por 

el modelo ISI, el proteccionismo a través de barreras arancelarias y los sucesivos déficits 

fiscales. Las medidas del Consenso de Washington buscaban crear un Estado mínimo y lograr la 

desregulación del mercado. Para el neoliberalismo el mercado tiene que ser libre, es decir que el 

Estado no intervenga en el mismo. Estas medidas de modernización fueron implantadas en 

varios de los países latinoamericanos (entre ellos la argentina de Menem) a principios de los ´90 

mostrando resultados exitosos en el corto plazo: se redujo la inflación y los déficits fiscales, 

aumentó el crecimiento del producto, se privatizaron empresas y se abrieron los mercados 

bajando tarifas
123

. Por su parte los críticos al neoliberalismo argumentan que un mercado 

desregulado permite la aparición de monopolios. Estos monopolios y conglomerados de 
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empresas terminan por devorar a las empresas más pequeñas volviendo al mercado cada vez 

menos democrático, beneficiando solamente a unos pocos
124

. Esto según Edwards ocurrió en 

varios países donde “state owned monopolies were replaced by privately owned 

monopolies”
125

.  

 

 

El populismo clásico se presenta como lo opuesto al neoliberalismo, busca redistribuir a través 

de la intervención. Estas dos facetas en principio contrapuestas logran congeniarse en la nueva 

era de populismos neoliberales. En lo que respecta al neoliberalismo y a la democracia Weyland 

argumenta que “neoliberalism has strengthened the sustainability of democracy in Latin 

America but limited its quality”
126

. Históricamente en Latinoamérica el liberalismo político ha 

tenido una connotación negativa. Dentro de las voces contrarias a este están las de los populistas 

clásicos, estos líderes llamaban a la redistribución social y al intervencionismo estatal, 

concepciones contrarias al libre mercado y a la reducción de la participación del Estado en la 

economía. En la región se ha visto cierto temor a llevar adelante reformas neoliberales debido a 

que creía que llevarían a la destrucción de la democracia. La preocupación principal era que las 

políticas de ajuste estructural y de estabilización económica podrían implicar elevados costos a 

corto plazo, desatar protestas sociales y conflictos políticos que debilitaran e incluso destruyeran 

la democracia. Por eso es que durante gran parte de la década del ´80, aun cuando el contexto 

económico lo pedía, no se llevaron a cabo este tipo de reformas. 

 

Sin embargo, dichas medidas de ajuste fueron llevadas adelante a fines de los ´80 para intentar 

detener los avances de la hiperinflación y estabilizar la economía. El neoliberalismo ayudó a 

asegurar la supervivencia de la democracia, teniendo como contrapartida una limitación y 

debilitamiento de la calidad de la misma a causa de las reformas de mercado llevadas a cabo. 

Las reformas fueron implementadas cuando las economías atravesaban crisis importantes. En 

estos momentos donde la crisis es inminente la sociedad tiende a estar dispuesta a soportar este 

tipo de medidas a corto plazo para poder lograr la estabilización económica a mediano y largo 

plazo
127

. 

 

 

Así, para Weyland el neoliberalismo fortaleció la estabilidad -aunque no así la calidad-

democrática. Las reformas estructurales llevadas a cabo, aumentaron la exposición de los 
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mercados latinoamericanos al escenario internacional, y con ello aumentó la influencia de 

presiones internacionales para mantener la democracia. Los inversores internacionales ahora 

eran una fuente de presión que exigía democracia y estabilidad macroeconómica para invertir 

sus capitales en nuevos mercados. Como consecuencia de esta nueva apertura se dio el 

comienzo de la integración económica siendo el Mercosur el principal ejemplo de esto. A su vez 

el neoliberalismo probó ser efectivo para estabilizar al gobierno debilitando los posibles 

desafíos internos de la democracia. Anteriormente, las crecientes demandas de la sociedad 

hacían que las masas fueran fácilmente movilizables por los líderes populistas quienes a través 

de la redistribución y reformas sociales protegían los derechos de los mismos. Este tipo de 

populismos polarizaba a la sociedad, hecho que preocupaba al establishment político. Estos 

últimos se sentían amenazados por los líderes populistas, veían que la única forma de librarse de 

estos líderes era a través de la intervención de las fuerzas armadas. Lo que llevaba a potenciales 

golpes de Estado que terminaban por destruir los fundamentos de la democracia. 

 

 

Con la llegada del neoliberalismo se cambió en parte el balance de poder entre las fuerzas de la 

sociedad y las fuerzas políticas. Así, las reformas de mercado atomizaron y limitaron el poder 

de organizaciones intermedias en el ámbito político. El empresariado ganó cada vez más poder, 

esto fue facilitado por la apertura de los mercados de capitales, por el aumento del peso de las 

multinacionales y por la compra de empresas públicas
128

. Medidas como las privatizaciones y 

los despidos de empleados públicos, fueron resultado de las medidas de la liberalización del 

mercado y ocasionaron el deterioro de la fuerza sindical. El resultado es que las organizaciones 

intermedias y movimientos sociales que una vez fueron fuertes, se concentrasen ahora en su 

supervivencia, dependiendo de la ayuda otorgada por los mismos neoliberales que les restaron 

fuerza en primera instancia. Lo que es aún más interesante y relacionable al caso Menem es lo 

que enuncia Weyland “several political leaders of the neoliberal era have used populist 

political tactics not to attack neoliberalism but to promote, enact, and preserve it”
129

. El 

carácter incompatible del populismo clásico con el neoliberalismo, llevó a que líderes como 

Menem aprovechasen sus facultades populistas para promover el neoliberalismo. Con esta 

nueva configuración del poder en la sociedad el establishment ya no se sentía amenazado y por 

lo tanto la democracia tampoco lo estaba. Por otro lado, Weyland argumenta que se disminuyó 

la calidad de la democracia, esto puede ser medido mediante el estudio de la participación de la 

ciudadanía en la política; el grado de accountability del gobierno; la accesibilidad y capacidad 

de respuesta del gobierno ante la población; y la libre competencia política a través de la 
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pluralidad de partidos políticos
130

. Desde su cargo Menem desestimó los pesos y contrapesos de 

las instituciones, subordinó al poder legislativo al gobernar a través de Decretos de Necesidad y 

Urgencia, deslegitimando al Congreso, mientras que en el plano judicial integró a la Corte 

Suprema de Justicia con jueces leales a él
131

.  

 

 

Las herramientas neoliberales de corte populista con las que contaba, le sirvieron para ganar 

apoyos dentro del empresariado a través de privatizaciones a precios bajos. Estos incentivos 

también se llevaron al plano político, donde Menem mantuvo un estricto control dentro del 

partido y buscó conseguir el respaldo de sindicatos estratégicos. Esto llevó a la división del 

movimiento obrero, antiguo pilar institucional del peronismo, ocasionando que se 

desincentivara la participación de organizaciones intermedias en la política. La competencia en 

este sector se restringió a un espacio controlado por su figura, en los cuales disminuyó la calidad 

de la democracia. 

 

3.2.2 Neopopulismo y neoliberalismo 

 

También es necesario realizar otro análisis entre el neoliberalismo y el populismo para entender 

cómo es posible que conceptos que parecen tan disimiles en sus fundamentos pudieran trabajar 

juntos y no chocar a la hora de hacer política. Para Conniff el neopopulismo era una forma de 

populismo que había renacido y que presentaba algunas características nuevas que lo distinguían 

del populismo clásico. Los neopopulistas abandonaron el intervencionismo económico y 

optaron por el neoliberalismo, algunos sectores tradicionalmente apoyados por el populismo 

clásico como los sindicatos y empleados públicos fueron abandonados
132

. El neoliberalismo ha 

tendido a distribuir los ingresos de forma menos equitativa que el populismo clásico, 

favoreciendo más a los estratos superiores de la sociedad que a los inferiores. Al flexibilizar las 

reglas de mercado, se fue en contra del empleo, bastión de apoyo del populismo clásico. Se 

dañó al movimiento obrero al reducirse sus ingresos, sus puestos de trabajo y sus derechos 

laborales.  

 

 

Como resultado de la década perdida del ´80 grandes contingentes de personas quedaron a 

disposición para ser movilizados por líderes opuestos al statu quo, líderes carismáticos que 

prometieron salvar a la población. Este tipo de líderes utilizaron al populismo para imponer 
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políticas económicas liberales y utilizaron al neoliberalismo para fortalecer su liderazgo 

populista
133

. Menem llegó al poder utilizando el discurso populista, su liderazgo carismático que 

apelaba directamente a las masas y su utilización del aparato peronista fueron claves a la hora de 

captar seguidores. Aprovechó el fracaso de Alfonsín para hacerse de nuevos adeptos a través de 

sus promesas de terminar la crisis, explotando estos sentimientos ganó el apoyo popular 

suficiente como para hacerse de la presidencia en 1989.  

 

 

Se ve cierto componente elitista dentro de la lógica neoliberal, a favor del empresariado 

polarizando a la sociedad. Las demandas sociales son ignoradas, la toma de decisiones 

tecnocrática subordina a los individuos al desarrollo de la liberalización del mercado. Esto 

limita los recursos disponibles que tiene el Estado para invertir en los sectores más vulnerables 

o para subsidiar ciertas actividades o artículos de consumo. Lo que sí logra el neoliberalismo es 

la facilitación de beneficios materiales selectivos y direccionados hacia grupos específicos, 

beneficios que se pueden utilizar como intercambios clientelistas
134

. Los programas 

direccionados son más directos y más visibles para la sociedad (como por ejemplo el Programa 

Solidario conocido como ProSol), a su vez tienen un impacto menor dentro del presupuesto del 

que tendrían medidas de tipo universal. Sirven para luego poder reclamar el redito político por 

parte del líder, fomentando el clientelismo y fortaleciendo el liderazgo directo que Menem 

ejerce sobre las masas. La compatibilidad entre populismo y neoliberalismo se da en la medida 

que un proyecto neoliberal macro puede ser compatible con medidas económicas populistas de 

nivel micro, como los beneficios sectoriales
135

.  

 

 

Las afinidades entre neoliberalismo y el populismo menemista son varias. En lo que respecta al 

apoyo de las masas, los líderes populistas apelan a un gran número de la población, pero a su 

vez se focalizan en un sector como la base central de su apoyo. Este neopopulismo, como lo 

denomina Conniff, apela a los sectores informales y desorganizados de las clases bajas. Por su 

parte, los neoliberales también tomaron a los mismos sectores como fuente de respaldo para sus 

programas. 
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Tuscaloosa, Alabama. The University of Alabama Press. 1999. Pág 179. 
134 Un ejemplo de este tipo de medidas económicas populistas selectivas es la campaña de obras públicas lanzada en 1994 que 

implicaba una inversión de 7 mil millones de pesos, y la defensa de un cronograma para vender acciones de la compañía estatal de 
petróleo con el fin de financiar un proyecto de viviendas económicas. MACKINNON, M. Moira; PETRONE, M. Alberto. Ob. Cit. 

Pág 384.   
135 Ibídem.  



57 
 

Otra similitud es la distancia que toman estos movimientos de las organizaciones intermedias. 

Menem utilizó el movimiento peronista y los sindicatos afiliados al partido para sus propios 

fines, no tomó distancia de los mismos, sino que los manipuló para su beneficio. Menem 

dominó al partido y a los sindicatos, reduciendo su fortaleza organizacional, separando a los 

sindicatos de forma tal que no fueron un problema para su agenda de gobierno. Por otro lado, 

los neoliberales atacaron a las organizaciones intermedias, acusándolas de distorsionar el 

mercado poniendo por delante sus intereses, oponiéndose así a los intereses de las 

organizaciones intermedias. Los neopopulistas utilizaron las políticas neoliberales para debilitar 

a los sindicatos. 

 

 

Los ataques en la clase política son algo que comparten estos nuevos populismos con el 

neoliberalismo, los mismos son contra prácticamente todo sector organizado que pueda ejercer 

presión sobre el manejo de la economía y la política. Incluye a los sindicatos y uniones de 

trabajadores, así como también a la clase política. Los ataques a esta última son algo necesario 

para los populismos, ya que su éxito depende de tener un enemigo del cual defender a las masas.  

 

 

Desde su posición en la escena política líderes neopopulistas atacan a la clase política 

dominante y por otro lado se describen a ellos mismos como outsiders de la política. Este 

manejo del discurso político por parte de los neopopulistas hace que sus seguidores los vean 

como sujetos ajenos a los vicios de los políticos tradicionales y llevándolos a ganar más 

poder
136

. Las crisis aparecen como factores que incentivan medidas excepcionales. Es decir, la 

crisis o sentido de emergencia contribuye a unir al neoliberalismo con el ejercicio populista. Un 

ejemplo de esto es la crisis que vivió Argentina a causa de la hiperinflación en el gobierno de 

Alfonsín, donde las medidas impuestas por Menem parecieron ser la única solución. Otra 

coincidencia entre el populismo y los neoliberales es que necesitan lograr la concentración de 

poder en el Estado, un presidencialismo fuerte. Los líderes populistas precisan amasar la mayor 

cantidad de poder para fortalecer su imagen de autoridad e implementar su plan político. 

Mientras que los neoliberales necesitan una concentración de poder en solo un centro para poder 

llevar a cabo sus reformas de mercado. La concentración de la autoridad en el líder populista es 

lo que necesitan los neoliberales para llevar adelante sus políticas y fue lo que hizo Menem 

desde su cargo como presidente. 
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Los neoliberales buscaban el libre mercado y alejarse del modelo de sustitución de 

importaciones. Menem como líder populista llevó adelante estas reformas, a pesar de haber 

defendido el populismo clásico y sus medidas durante la campaña electoral. Estas medidas de 

ajuste dañaron a gran parte de la población, causando una reducción de los salarios, aumentando 

el desempleo y ocasionando recortes en el gasto público social. La población percibió esto como 

un mal necesario para salir adelante de la situación previa de crisis. Era la única solución 

posible a la hiperinflación que ataca principalmente el poder de compra de los asalariados, 

dañando en mayor medida a la población de menores recursos. La sociedad soportó estas 

medidas de ajuste y apoyó al presidente, esto se ve reflejado con el hecho de que a semanas de 

haber implementado las medidas Menem alcanzó una popularidad como presidente del 85-89 

por ciento
137

. Observamos así, que el neoliberalismo y el neopopulismo son relacionables y son 

efectivos a la hora de mantener el apoyo de las masas a pesar de las medidas de ajuste 

implementadas. A efectos de retribuir parte del daño que le causaron a las clases bajas, 

populistas y neoliberales coinciden una vez más en implementar políticas o planes que apelen al 

beneficio de las mismas. Los populistas los realizaban con fines sociales y los neoliberales para 

hacer llegar los beneficios del libre mercado a aquellos sectores que no habían podido 

beneficiarse del mismo
138

. 

 

 

El cambio de rumbo en materia de política económica no significaba abandonar el populismo, ni 

dejar de lado a los sectores populares. Es más, el estilo personalista de liderazgo se ve 

claramente en Menem y la intermediación directa con su base social heterogénea de seguidores 

sigue presente. Sin embargo, este populismo neoliberal de derecha, tenía bases más débiles que 

el populismo clásico redistributivo e interventor
139

. Este neopopulismo era más dependiente del 

contexto y su legitimidad derivaba de las medidas de shock tomadas para controlar una 

situación de crisis. Surgieron como resultado de la hiperinflación y del descredito de los 

partidos políticos, incapaces de controlar la crisis económica. Una vez controladas estas 

variables por la implementación de las políticas de ajuste y apertura económica, la preocupación 

de la sociedad residía en otros problemas como el aumento del desempleo, la pobreza e 

indigencia. La culminación del ciclo inflacionario marcaba el cumplimento del objetivo 

establecido por el gobierno, pero a su vez representaba un problema, las medidas 

implementadas habían tenido sus costos para la sociedad y ahora ésta reclamaba una mejor 

calidad de vida. 
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En el largo plazo el populismo neoliberal se vuelve rehén del contexto y de las medidas 

implementadas que facilitaron su llegada al poder en primera instancia. La pérdida de control de 

la economía que pasó a manos de empresas privadas le resta recursos al gobierno para 

redistribuir hacia la sociedad; lo que concluye en una pérdida de los apoyos de la población y 

dentro de su fuerza política. 

 

3.2.3 Populismo Neoliberal: Carlos S. Menem 

 

En la presidencia de Menem se presentó cierta paradoja en su forma de gobierno. Populista, 

Justicialista y Peronista su gobierno aplicó caminos sustancialmente distintos a los modelos 

clásicos de populismo peronista. La principal controversia y cuestionamiento hacia Carlos 

Menem nace desde la orientación económica de su gobierno cuestionando o poniendo en duda 

la conceptualización del populismo clásico que se basa en políticas sociales paternalistas, 

economías cerradas y en modelos de sustitución de importaciones.  

 

 

Roberts relaciona el surgimiento del populismo con las grandes transiciones políticas y 

económicas del siglo XX, los contextos críticos que marcaron la transición de una era de 

desarrollo a otra. Siendo la primera de estas grandes transiciones la que se dio luego de 1930 

pasando de la oligarquía agroexportadora a una economía de masas e industrialización 

siguiendo el modelo ISI de desarrollo. La segunda de estas transiciones, que es la que nos 

compete en este capítulo, es la que se dio luego de la crisis de la deuda de 1982 cuando el 

modelo ISI se agotó y las reformas de mercado se desarrollaron a través de la región
140

. 

 

 

El gobierno de Menem comenzó a encaminar su economía hacia una de mercado, afín a las 

conductas mundiales. Con la crisis que desencadenó la partida prematura de Alfonsín de la 

presidencia y el posterior triunfo de Menem se adoptaron programas de austeridad y reformas de 

mercado, catalogadas como neoliberales, a medida que se daba un alejamiento del Estado 

desarrollista y de bienestar tradicionalmente asociado al populismo clásico. Se puede observar 

que esta sociedad, en un contexto crítico por la hiperinflación y el deterioro del costo de vida, 

hacía un llamado al cambio, reclamando soluciones a los candidatos que se postulaban a la 

elección de 1989. Menem no desaprovechó ésta oportunidad, como expresa Ana Margheritis “el 

                                                           
140 ROBERTS, Kenneth M. Latin America’s populist revival. Ob. Cit. Pág 4. 



60 
 

gobierno menemista convirtió los elementos contextuales en instrumentos de política”
141

. Lo 

característico de esto es la visualización de un populismo de corte liberal tal como expresa 

María de Montserrat Llairo en su publicación “de Alfonsín a Menem” donde sostiene que:  

 

“La base ideológica de esta cuestión diseñaba un sistema en el cual se estableció con 

claridad que correspondía a la empresa, y no al Estado, que fuera el motor de la 

actividad económica. En este sistema, la competencia y las leyes del mercado, 

procuraban alcanzar la eficacia en la asignación de los recursos disponibles, buscando 

el crecimiento económico fundamentalmente en la actividad privada”
142

. 

 

Por cierto, el contexto mundial marcaba un nuevo camino económico, no solo para Argentina, 

sino que también para la región, guiado por el acercamiento al FMI, la apertura comercial, la 

privatización y un acercamiento tecnocrático a las bases de gobierno. Su visión de país la 

respaldó con un gabinete compuesto principalmente por empresarios. Recordamos que algunos 

de los nombres que pasaron por el gobierno de Menem antes de la llegada de Domingo Cavallo 

fueron integrantes del grupo Bunge y Born como Miguel Roig y luego de su fallecimiento, 

Néstor Rapanelli.  

 

 

Por otro lado, analizando el interior de Argentina se mostraba un contexto de crisis tanto 

económica como política. La aparición de Menem presentándose por él mismo como un 

outsider a pesar de su larga carrera política, comenzaba a crear una imagen de mesías en la 

sociedad argentina. Su imagen de outsider se debía principalmente a su origen en la provincia 

de la Rioja, específicamente en la localidad de Anillaco
143

. “Menem encarnaba a el caudillo 

que descendía de una provincia muy pobre para hablarles en su propio lenguaje a los excluidos 

y desencantados”
144

. 

 

 

El contexto internacional era condicionante por lo que la construcción de una nueva base social 

se hacía inminente. Esta base debía consensuar una nueva política de libre mercado y 

privatizaciones. Menem lo entendió desde su campaña electoral como una reformulación del 

populismo, adhiriendo a las clases sociales medias a la masa popular y desmantelando las 

uniones de trabajadores que intentarían oponerse a una economía donde se remplazara el trabajo 
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por el capital. Esta nueva situación de apertura de mercados que daba lugar a firmas 

internacionales a ingresar a Argentina, sumado a la privatización de empresas estatales como 

Aerolíneas Argentinas, daba lugar a una lógica de acumulación de capital y a un Estado débil en 

materia de legislación e instituciones. Esto es provocado no solo por la apertura al mundo desde 

la perspectiva neoliberal, sino que también por la propia figura de Menem que con rasgos 

altamente personalistas acumuló el poder en su figura desbalanceando el equilibrio de poder y 

debilitando las instituciones democráticas. 

 

 

Partiendo de la base de que los populismos neoliberales de los ´90 pueden llevar a confusiones a 

la hora de definir su ubicación dentro del concepto del populismo, existen algunos rasgos 

fundamentales que Kenneth Roberts ha distinguido como “mínimo común” para la 

conceptualización de los populismos en todas sus versiones, es por esto que insistimos en el 

análisis de estos rasgos a medida que avanzamos en los diferentes tipos de populismos que 

abordamos en este trabajo. En los cinco rasgos se expresa; las características del líder (1) 

personalista y paternalista con liderazgo político, sin necesariamente ser carismático, aunque 

entendemos que en el caso de Menem este rasgo existe y es utilizado.  En lo que respecta la 

composición de las alianzas sociales se expresa que tienen este rasgo; (2) una coalición política 

poli-clasista, heterogénea concentrada en los sectores subalternos de la sociedad. Y además 

lleva adelante (3) un proceso de movilización política de arriba hacia abajo, vínculo directo 

entre líder y las masas. Que tal como se observa en este gobierno, Menem tiene un 

acercamiento a las masas a las cuales intenta demostrarles que “es como ellos”. (4) una 

ideología amorfa o ecléctica, caracterizada por un discurso anti establishment. Se caracteriza 

en este caso por un discurso de masas que no condice con el modelo económico clásico de 

populismo. La retórica del fracaso de los gobiernos anteriores se mantiene presente 

constantemente haciéndose hincapié en la propuesta de cambio positivo respecto al modelo 

anterior que fracasa, pero carente de ideología política. Por último (5) un proyecto económico 

que utiliza métodos redistributivos o clientelistas ampliamente difundidos con el fin de crear 

una base para el apoyo del sector popular. El modelo populista neoliberal promueve una 

redistribución atípica respecto a los modelos clásico como dijimos anteriormente, pero en 

esencia se busca la redistribución en beneficio de los sectores más desfavorecidos. Es decir que 

discursivamente se protege a las masas, pero en este caso el líder debe buscar un equilibrio para 

cumplir con las promesas hacia las masas sin dejar de lado los intereses del empresariado que 

ampara el modelo neoliberal. Se llevan a cabo actividades clientelistas, el otorgamiento de 

beneficios dirigidos a sectores particulares priman. 
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En las primeras elecciones internas del partido justicialista en 1988 destinadas a elegir la 

fórmula presidencial para las elecciones del siguiente año, Menem se consolida como figura 

fuerte dentro del partido, al derrotar a Antonio Cafiero, por entonces gobernador de Buenos 

Aires.  El liderazgo de corte populista de Menem no tardaría en salir a la luz, su contacto con las 

masas era de forma personal y directa sin dejar que la estructura partidaria le quitara 

protagonismo
145

. Analizando los mandatos de Menem, vemos cómo la estrategia populista tal 

como la define Weyland emerge en la figura de un líder personalista que mediante una 

estrategia política logra captar a los sectores o grupos menos organizados o directamente sin 

organización alguna
146

.  

 

 

Su crecimiento se basa en el apoyo de estos sectores que son quienes facilitarán los cambios en 

las bases sociales para la aceptación por “el pueblo” de las reformas neoliberales. Mediante 

estos se inicia el debilitamiento de quienes sostenían ideológicamente el régimen anterior, 

llámese sindicatos, uniones de trabajadores y partidos políticos. Es decir que los rasgos 

personalistas característicos de los populismos se mantienen, pero el destinatario de los 

beneficios cambia. Como anunciamos al comienzo de este capítulo el populismo peronista de 

Menem no es el populismo clásico que caracterizó a Perón.  

 

 

Las transformaciones que se dieron en la Argentina de Menem eran fuertes para las bases del 

justicialismo, pero es preciso recalcar que las instituciones estaban desgastadas y débiles. 

Sumándose a esto, la crisis que la sociedad adjudicaba al sector público generaba que las clases 

medias y altas aceptaran y estuvieran dispuestas a privatizar las empresas estatales. Estas 

entendían que esto sería parte de la solución al déficit fiscal que se arrastraba del gobierno 

militar y del gobierno que antecedió a Menem. 

 

 

Para ahondar en los modelos populistas neoliberales es necesario hacer mayor hincapié en las 

características del líder, la orientación social de las políticas económicas y su relación con las 

masas, quizás dejando momentáneamente de lado las políticas exclusivamente económicas que 

podemos llegarlas a entender como un medio de redistribución, atípico por cierto en los 

esquemas clásicos de populismo, pero válidos en sus resultados. Yendo específicamente al 

concepto político de populismo podemos analizar al gobierno de Menem como el alcance de 

                                                           
145 DE LA TORRE, Carlos; WEYLAND, Kurt et al. Releer los populismos. [En línea] Quito, Ecuador. Centro Andino de Acción 

Popular, 2004. Pág 34. [Consultado el 20 de junio, 2016] Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/49706.pdf 
146 WEYLAND, Kurt. Neopopulism and Market Reform in Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela. En: The Political Ramifications 

of Neoliberalism in Latin America. Miami, Latin American Studies Association, XXII International Congress, 2000. Disponible en: 

http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Weyland.PDF 
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objetivos personalistas, que refieren a la obtención y acumulación de poder, utilizando como 

medio las políticas económicas y sociales para la adquisición de dicho objetivo, dejando 

entrever que las primeras pasan al plano de la coyuntura y del oportunismo y no de la 

ideología
147

.  La figura de Menem a lo largo de su gobierno mantuvo no solo la concentración 

de poder anteriormente nombrada y el personalismo en la toma de decisiones, sino también una 

relación muy cercana con el pueblo mediante un lenguaje simple y directo. Las actividades y la 

imagen de Menem en general representaban la cotidianeidad de cualquiera de sus seguidores; el 

apego al fútbol, su identificación con la rioja y lenguaje coloquial
148

. Todo esto fue potenciado 

por su excelente manejo de los medios de comunicación específicamente de la televisión 

logrando que, a pesar del entorno inflacionario y denuncias de corrupción, su popularidad no 

cayera y se mantuviera alta
149

. Algunas de las críticas de los dirigentes sindicalizados fueron 

frenadas por el gobierno bajo la invocación a la figura del pueblo. Un ejemplo de esto fue lo 

expresado por el ministro de trabajo “Los dirigentes sindicales no son dueños de la verdad, no 

pueden cuestionar una legítima aspiración de Menem, quien no hace más que responder a la 

voluntad del pueblo”
150

.  

 

 

El menemismo en sus primeros años de gobierno tenía algunas metas de urgencia, estas se 

amparaban en torno al discurso de la herencia que habían adquirido del gobierno anterior; bajar 

la inflación y darles viabilidad a las promesas de mejoras para el “pueblo”. En primera instancia 

la apertura de la economía y consecuentemente el aumento de las importaciones en más del 

100% en los primeros dos años de gobierno, permitió que aquellos sectores que habían sido 

afectados directamente por la crisis accedieran al consumo de bienes que hasta entonces les era 

imposible acceder, reconociendo esta acción de Menem como positiva.  

 

 

Las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Menem nos hacen cuestionar su 

real origen populista y particularmente peronista. Este defendía la apertura económica y la 

globalización, pero enmarcado en un partido político sumamente nacionalista y defensor del 

trabajo. Sin embargo, esto no quitó el apoyo que los sectores más pobres lo apoyaran ya que 

mediante el clientelismo y planes para combatir la pobreza se lograron reactivar las banderas el 

peronismo. Por lo tanto, Menem encontró la manera de realzar los valores peronistas y 

principalmente sus símbolos, pero no los medios económicos y sociales típicos de los gobiernos 

peronistas. Esto significa que los rasgos de liderazgo o características de estos no tuvieron gran 
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149 Íbidem 
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variación con el peronismo, sin embargo, los medios para conseguirlos fueron apuntados a 

“políticas macroeconómicas neoliberales excluyentes se acompañan de políticas micro 

distributivas que parcialmente incluyen a los más pobres a expensas de los sectores 

organizados que fueron los beneficiarios de la sustitución de importaciones”
151

. El populismo 

neoliberal entendido como contraposición a los modelos estatistas puede ser visto como una 

herramienta de refuerzo del régimen ya que el verdadero eje está en el líder emergido por 

desinstitucionalización de la representación política de las democracias puras. Roberts entiende 

que “en lugar de representar el eclipse del populismo, el neoliberalismo podría ser un 

componente necesario de su transformación” entendiendo aquí que es necesario que el 

populismo emergente se desvincule de modelos socioeconómicos anteriores.  

 

 

Es difícil interpretar el populismo neoliberal de los ´90 si nos centramos en las estructuradas 

definiciones que responden a modelos socioeconómicos y políticos tales como los presentan los 

populismos clásicos. Estos nuevos populismos desafían el concepto y hace que los teóricos 

analicen una re-conceptualización del populismo, al menos para este nuevo paradigma que 

incursiona en los ´90. Weyland explica que los líderes neoliberales deben buscar un equilibrio 

con las masas y con sus equipos económicos. Éste habla de “tensiones innegables entre los 

líderes personalistas y los consejeros económicos orientados al mercado”
152

 respaldadas en una 

suerte de círculo vicioso argumentado en que sin el apoyo de las masas las reformas 

neoliberales fracasaban antes de comenzar y sin las reformas neoliberales no se iban a poder 

lograr las promesas de campaña. Por lo tanto, el líder populista como tal no se aparta de los 

objetivos principales del populismo; la búsqueda e incrementación del poder político. El caso de 

Menem no fue ajeno a esto, sabiendo que la relación con las masas era fundamental para el éxito 

de su gobierno optó por políticas neoliberales argumentadas como dijimos anteriormente en el 

contexto económico mundial, pero orientadas de cierta manera a promover el vínculo con las 

masas mediante políticas sociales que resguardarían su rol paternalista y personalista.  

 

 

Menem al igual que los líderes neopopulistas de la región debía prestar especial atención a su 

“pueblo” ya que debido al tipo de política que aplicaba, su vínculo siempre estaría pendiendo de 

un hilo. Es por esto que como dijimos anteriormente los programas sociales van a ser una 

importante herramienta política para cooptar a las masas que no estaban afines a las políticas 

neoliberales pro mercado. Mediante planes como el ProSol se otorgaban incentivos generando 

mayor conformidad por parte de las masas hacia su gobierno. Los programas sociales en la 
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lógica neopopulista comenzaban a visualizarse como pantalla que haría más fácil la 

reestructuración pro mercado y más adelante desde el punto de vista personalista ayudarían a la 

reelección. 

 

 

Las masas no eran con el único grupo social que iba a tener que negociar Menem. Los 

empresarios locales y los empresarios internacionales requerían también de especial atención 

por parte del gobierno peronista. Al menemismo le costó cuatro ministros de economía lograr la 

credibilidad frente al empresariado. Así fue que hasta la llegada de Domingo Cavallo no se hizo 

fuerte la confianza de que el rumbo económico del país sería firme. La dupla Menem-Cavallo es 

una clave a interpretar en el gobierno de Carlos Menem. Durante los años de gobierno ellos 

tuvieron un relacionamiento muy tenso que se adjudicaba a sus intereses personales; Cavallo 

con una orientación neoliberal y rodeado por grupo de tecnócratas quería establecer una reforma 

estructural pro mercado que confrontaba en algunos puntos con los intereses de Menem, que 

debía conservar cierta orientación social para mantener al electorado a su favor.  

 

 

Entendemos que las circunstancias de crisis política, el contexto internacional, las características 

de la personalidad de Menem se conjugaron para que este populismo neoliberal fuera exitoso. El 

rol de liderazgo que ejerció Menem tanto con las masas, como con las élites empresariales y el 

especial cuidado que tuvo para no desbalancear el apoyo a los intereses de ambos sectores fue 

fundamental para el logro de objetivos de corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo se puede 

cuestionar el debilitamiento institucional; el deterioro del accountability, producto de la 

persistencia de un líder personalista; una sociedad fragmentada y desorganizada, que 

nuevamente reclamará demandas tal como se vivió al final del gobierno de Menem. Esto devino 

en una nueva crisis política que augura el nacimiento de figuras de corte populista. 
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4 Capítulo 3: Caso Néstor Kirchner 

 

 

4.1 Gobierno de la Alianza y Crisis del 2001 

 

 

En las elecciones de 1999 prevaleció la coalición política Alianza para el Trabajo, la Justicia y 

la Educación, compuesta por los candidatos de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País 

Solidario (FREPASO); que ganaría con el 48% de los votos. Significando la llegada al poder de 

la fórmula Fernando de la Rúa - Carlos Álvarez el 10 de diciembre de ese año, mientras que la 

dupla Duhalde – Ramón Ortega por el Justicialismo obtuvo el 38%, y Cavallo – Armando Caro 

Figueroa se posicionó en tercer lugar con 10%
153

. Sin embargo, hay detalles electorales a nivel 

provincial que no pueden ser pasados por alto; el peronismo ganó en la mayoría de las 

provincias y, dado el sistema electoral vigente en el país, ello llevó naturalmente a tener 

mayorías en el senado
154

. Por lo tanto, el poder estaba limitado por un senado con mayoría 

opositora. 

 

 

Si bien la opinión pública se manifestaba y criticaba el modelo económico de Menem, no 

dudaban en la Convertibilidad como política a continuar y creían que era necesario preservar la 

paridad un peso igual a un dólar. El consenso nacional frente a este modelo se instaló con tanta 

fuerza en la sociedad argentina que los candidatos de la oposición hablaban de mantenerlo. 

Fernando De la Rúa heredó un país con diversos problemas, muchos de los cuales fueron 

consecuencia de las medidas implementadas durante el gobierno de Menem. Fue rehén de la 

convertibilidad. Ello hizo que, para continuar siendo implementada, el gobierno recurriera a un 

insostenible endeudamiento externo, con tasas de interés ciertamente impagables. El 

descontento comenzaba a aflorar, se desataron las primeras protestas sociales y aumentaron las 

manifestaciones de los movimientos piqueteros. A la situación social se le debía agregar el bajo 

apoyo que tenía De la Rúa dentro de la interna partidaria de la UCR, donde el alfonsinismo era 

mayoría y cada vez se mostraba más crítico ante las medidas impuestas por el presidente. La 

renuncia de su vicepresidente Álvarez en el 2000 derrumbó la confianza en De la Rúa y lo que 

parecía ser una fórmula de esperanza, pronto se desvanecería cuando se comienza a ver que la 

fórmula era apenas una alianza electoral y no una coalición de gobierno
155

. 

 

                                                           
153 La Nación. Octubre, 25. De la Rúa ganó en primera vuelta; Ruckauf triunfó en Buenos Aires. Disponible 
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155 FLORIA, Carlos; BELSUNCE, César A. García. La Argentina Política. Una nación puesta a prueba. Buenos Aires. El Ateneo. 
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Por otro lado, dentro del plano económico Sebastián Edwards sostiene que para que el esquema 

cambiario del plan de convertibilidad funcionara era vital tener una disciplina fiscal que asegure 

un presupuesto público balanceado. Entre 1991-2001 Argentina no mantuvo una política fiscal 

prudente, el déficit promedio del período 1991-2000 fue de 4.1% del PBI
156

. Otro de los factores 

necesarios para que el régimen cambiario fuera exitoso era la existencia de un mercado laboral 

flexible en el que los trabajadores pudieran cambiar de ocupación de acuerdo a las demandas del 

mercado. Sin embargo, mercado laboral argentino era uno de los más regulados de la región
157

. 

El gobierno de De la Rúa intentó, modernizar la legislación laboral, sacándole poder a los 

sindicatos y reduciendo los gastos de contratar y despedir a los trabajadores. Estas regulaciones 

no tuvieron un impacto significativo. Más aun, la renuncia del vicepresidente Álvarez sucedió 

en el medio de una acusación sobre el pago de sobornos para la sanción de esta legislación a 

senadores peronistas. 

 

 

El principio del nuevo milenio se inicia con una situación compleja en materia económica. Se 

combinaban factores negativos que atentan contra la estabilidad económica del país, como por 

ejemplo: el fortalecimiento del peso, que limitaba la competitividad del sector exportador; los 

grandes déficits fiscales acumulados aun en épocas de crecimiento; un mercado de trabajo 

rígido y poco flexible; y una limitada apertura económica
158

. El periodista Carlos Pagni 

menciona que “la economía [argentina] entró a mediados de 1998 en la recesión más larga de 

la historia nacional”
159

. Años antes de que el conflicto del 2001 explotara se suscitaron factores 

externos que agravaron la frágil situación del país: a fines de 1998 cayó la demanda de EE.UU. 

a consecuencia de la recesión por la cual atravesaba el país; el dólar se fortalecía con relación a 

otras monedas; aumentaron las tasas de interés internacionales; bajaron los precios de los 

commodities a nivel internacional; se abandonó el plan real en enero de 1999, lo que propició la 

devaluación de Brasil; y disminuyó el monto de las inversiones que elegían a Argentina como 

destino. Todos estos factores si bien favorecieron a que la crisis sucediera, no fueron las causas 

de fondo por la cual se desató la misma. 

 

Dichos factores externos probaron ser momentáneos y afectaron a todos los países de la región 

por igual. Lo que nos hace preguntarnos ¿por qué Argentina se sumió en una crisis económica 

cuando en muchos de sus vecinos no aconteció lo mismo? La respuesta está en la ley de 

convertibilidad adoptada en la época de Menem. Esta dejó al país vulnerable y poco preparado 
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para soportar la crisis. Para que el régimen de paridad fuera exitoso se necesitaba la aplicación 

de ciertas medidas mencionadas al inicio del presente capítulo, las mismas no fueron llevadas a 

cabo y este plan “a medias” fue la causa del fracaso.  

 

 

La falta de preparación del país para sobrellevar la crisis comenzó a verse manifestada en los 

indicadores sociales, el desempleo aumentó al 15% en el 2000 y a su vez se vio una reducción 

del ingreso nacional. La falta de confianza en el gobierno hizo pensar a analistas y a ciudadanos 

que el gobierno abandonaría el régimen de paridad cambiaria, por lo que comenzaron los retiros 

de depósitos bancarios. La incertidumbre reinó durante estos momentos, según lo que explica 

Edwards podemos apreciar una relación de estos eventos que llevaron al deterioro de Argentina 

“fewer deposits meant fewer loans and fewer loans meant further contraction in the economic 

activity, output and employment”
 160

. Luego de la renuncia del ministro de economía José Luis 

Machinea el 2 de marzo del 2001, De la Rúa designa a Ricardo López Murphy en su lugar, 

quien propone llevar adelante un ajuste de 1.962 millones de pesos
161

. López Murphy renuncia 

luego de 15 días en el cargo y De la Rúa designa a Domingo Cavallo el 20 de marzo del 2001
162

. 

El hombre que había sido el autor de esta situación en primera instancia ahora era llamado a dar 

soluciones. 

 

 

La prolongación en el tiempo del estallido de la crisis incidió negativamente en la magnitud que 

esta habría de tener. De la Rúa buscó ayuda en el FMI para solventar la crisis y recibió un 

préstamo en el año 2000. Pensó que esto le daría tiempo para que sus políticas económicas de 

ajuste lograran estabilizar la economía. El monto del préstamo del FMI llegó a ser de 8.000 

millones de dólares para el 2001, pero ya era demasiado tarde
163

. 

 

Las elecciones parlamentarias de octubre del 2001 desplazaron los asuntos económicos a un 

segundo plano, al igual que ocurrió en 1999 con las elecciones presidenciales. Los asuntos 

políticos eclipsaron a los económicos descuidando la frágil situación que estaba atravesando el 

                                                           
160 EDWARDS, Sebastian. Ob. Cit. Pág 151. 
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país. Dichas elecciones significaron un duro golpe para el gobierno, el justicialismo ganó 

nuevos senadores y diputados, logrando un quorum propio en ambas cámaras
164

. 

 

 

Desde el ministerio de economía Cavallo comienza a implementar una serie de medidas para 

intentar estabilizar la situación económica. Primero en abril del 2001 es aprobada una ley en el 

congreso por la cual se cambia la paridad peso dólar a una en la que el peso esté respaldado 

mitad en euros y mitad en dólares
165

. El objetivo detrás de esto era que el peso dejara de 

fortalecerse. Lo que ocurre es que termina aumentando la desconfianza y las sospechas de un 

eventual abandono de la convertibilidad. Luego a modo de atraer la inversión, se acordó pagar 

mayores tasas de interés a los que eligieran a Argentina como destino de inversión. Otra medida 

fue el anuncio del gobierno para permitir que los bancos comerciales utilizaran los títulos 

públicos argentinos como parte de sus reservas de liquidez, el Estado pasó a respaldar parte de 

los depósitos de los bancos con títulos de deuda. Para ganar tiempo realizó un intercambio de 

bonos que estaban próximos a su vencimiento por bonos con vencimientos más adelante en el 

tiempo, pero que pagarían mayores tasas de interés, esto fue un alivio para el corto plazo.  

 

En el plano comercial a fin de aumentar la competitividad se adoptó un plan para subsidiar las 

exportaciones e imponer aranceles a las importaciones. Se bajaron los sueldos y pensiones de 

los empleados públicos a modo de contener el déficit. Pero todas estas medidas resultaron no ser 

efectivas. La medida más conocida y más repudiada por la sociedad fue el “corralito” bancario, 

el 3 diciembre de 2001 se congelaron los depósitos bancarios de los argentinos, permitiéndoles 

retirar de sus cuentas bancarias un máximo de 250 pesos por semana. Este control de cambios 

tenía como fin evitar una corrida bancaria. La situación de disconformidad y malestar social se 

hacía sentir ya que la desocupación y el desempleo estaban en los valores más altos de los 

últimos tiempos. Nuevas manifestaciones populares surgieron en los sectores menos esperados, 

las clases medias, empresarios y profesionales salieron a la calle a reclamar una mejora.  

 

El quiebre entre la representación política y la población se agrava. Organizaciones piqueteras 

nacidas a fines de los ´90 y los “cacerolazos” fueron una escena común en esos años de 

incertidumbre. La consigna política del momento “que se vayan todos”, era clamada por la 

sociedad en su conjunto, parecía no haber futuro en el país y los partidos políticos habían 

fallado en responder a las demandas de la población. El aumento del malestar social, de los 

desmanes y de los saqueos llevó al Presidente a decretar el Estado de Sitio en todo el territorio 
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70 
 

nacional. Los días 19 y 20 de diciembre del 2001 serán recordados por las grandes 

manifestaciones sociales vividas en el país. Se registraron “cacerolazos” a lo largo del territorio 

argentino y constantes choques con las fuerzas del orden público. El saldo de esos dos días de 

manifestaciones fue de más de 25 muertos a nivel nacional.
166

  

 

 

Incapaz de hacerle frente a los problemas económicos y sociales que enfrentaba el país 

Fernando de la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001. La mañana de ese mismo día Cavallo 

había renunciado a su cargo. La crisis política que vivió De la Rúa persistió en la Casa Rosada, 

y tras su renuncia se abre un capítulo inédito hasta ese momento en la historia argentina, en el 

cuál pasaron cuatro presidentes provisionales en un lapso de diez días. Ninguno conseguía los 

apoyos necesarios para quedarse en el cargo y terminar el mandato hasta 2003. El primero en la 

línea de sucesión era Ramón Puerta ya que ocupaba el cargo de presidente del senado. Luego, la 

Asamblea Legislativa designa como presidente al gobernador de la provincia de San Luis, 

Adolfo Rodríguez Saá quien anuncia el default, la suspensión de pagos de la deuda externa. Él 

aspiraba a continuar su mandato y esto disgustó a sus apoyos políticos quienes lo dejaron solo y 

tras presiones sociales terminó renunciando. Por lo tanto, asumió provisionalmente Eduardo 

Camaño, que fue sucedido en enero del 2002 por Eduardo Duhalde, electo como presidente 

provisional por el resto del período
167

. Duhalde contaba con un apoyo más amplio y variado que 

el de sus antecesores. Asumió bajo la consigna que no se presentaría a la elección del 2003 una 

vez finalizada la presidencia provisional. 

 

 

El 6 de enero del 2002 el congreso aprueba la ley de emergencia, Duhalde reafirma la cesación 

de pagos de la deuda pública y pone fin a la ley de convertibilidad el 8 de enero, perdiéndose la 

paridad y ocasionando una devaluación del peso. A su vez se amplió el alcance del corralito 

bancario congelándose los plazos fijos y se extendió el plazo de vigencia de los topes a los 

retiros de capital en las cuentas bancarias
168

.  

 

 

A pesar del endurecimiento de las medidas anteriormente nombradas, es preciso marcar que el 

ministro de economía Jorge Remes Lenicov parecía no tener ninguna planificación estratégica 

para revertir la situación ya que se vieron variaciones constantes en la política monetaria. Las 

                                                           
166 La Nación. Diciembre, 18. Los muertos que dejó el estallido social. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1433346-los-
muertos-que-dejo-el-estallido-social 
167 Como senador electo por la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones de medio término de 2001, Eduardo Duhalde 

fue designado por la Asamblea Legislativa a partir del mandato de la ley de acefalía. Esta ley sostiene que ante renuncia del 
presidente y vice presidente es la Asamblea Legislativa (compuesta por diputados y senadores) quien debe elegir entre diputados 

senadores y gobernadores para terminar el mandato del presidente renunciante. 
168 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 284. 
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medidas adoptadas por Duhalde y Remes Lenicov el 3 de febrero del 2002 incluyeron la 

pesificación de todas las deudas en dólares al tipo de cambio “uno a uno” y se pesificaron los 

depósitos en dólares a un tipo de cambio de 1.4 pesos el dólar. Favoreciendo a determinados 

sectores y perjudicando a otros
169

.  El 11 de febrero se liberó el tipo de cambio y se dejó flotar al 

peso, llegando a casi 4 pesos por dólar para mediados de abril. 

 

 

Hacia abril de ese año Remes Lenicov es reemplazado por Roberto Lavagna como ministro de 

economía, dándose inicio a la organización de la situación económica. Mediante la aplicación 

de un programa ordenado de mejoras se lograron consensos con los gobernadores en materia de 

reformas legales para afrontar el default como lo fue la reforma de la ley de quiebras (exigencia 

del FMI para tolerancias al pago de la deuda)
170

 y algo de gran importancia frente al 

endeudamiento que se observaba en Argentina, fue lograr un superávit fiscal a base de políticas 

monetarias y tributarias efectivas. Duhalde declaró la Emergencia Ocupacional Nacional el 22 

de enero del 2002 y creó el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, a fin de intentar 

aliviar la situación de los más desfavorecidos brindando un subsidio de 150 pesos por mes a las 

familias que sufrían de la desocupación
171

. 

 

 

A partir de mediados del 2002 la economía comenzaría un inédito proceso de recuperación. A 

Duhalde lo favoreció este cambio de tendencia que daría inicio a un período de crecimiento 

sostenido que se acentuaría a fines del 2002 y en los años siguientes. Basándonos en lo expuesto 

por Novaro sintetizamos los principales factores externos positivos: un aumento de la demanda 

de los países asiáticos, que comenzaron a abastecerse en nuevos mercados; los precios de los 

commodities subieron a niveles nunca antes vistos; y comenzó un ciclo de tasas de interés 

internacionales bajas
172

. La reversión de los factores externos hacia unos positivos fue 

acompañada por un contexto interno favorable, dentro del cual las exportaciones volvieron a 

ganar competitividad. Novaro ve en la desocupación una de las causas internas que ayudó a la 

rápida recuperación. Argumenta que la falta de puestos de trabajo era tal que los reclamos 

sindicales dejaron de ser de confrontación y de aumentos salariales, sino que se volcaban hacia 

el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Esto ayudó al gobierno provisional para que pudiera 

                                                           
169 EDWARDS, Sebastian. Ob. Cit. Pág 155. 
170 Ibídem. Pág 288 
171 Ratificada por el Decreto Nº 565/2002 establecía en su artículo 1 la declaración de la emergencia ocupacional nacional hasta el 

31 de diciembre del 2002. El articulo 2 creaba el programa jefes y jefas de hogar, “destinado a jefes o jefas de hogar, con hijos de 
hasta dieciocho (18) años de edad o discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina 

o cohabitante del jefe de hogar, se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el 

país.” Presidencia Duhalde. Principales Programas. Programa Jefas y Jefes de Hogar. Disponible en: 
http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/objetos.php?id_prod=162&id_cat=40 
172 Como consecuencia de las medidas de Bush para reactivar la economía norteamericana tras los atentados del 11 de setiembre 

2001. 
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re-articularse luego del abandono de la convertibilidad sorteando una puja distributiva entre 

sectores de la sociedad
173

. El salario real disminuyó, en el ámbito público las pérdidas de salario 

rondaban un 50% de su valor, mientras que en el ámbito privado se promediaba un 20%. A su 

vez esto afectaba el poder de compra de la población y se redujo el consumo. A esto se le 

sumaba la pobreza, que aumentó al 40%, y desempleo que llegó al 20%. Estas fueron algunas de 

las consecuencias inmediatas de la crisis en la sociedad. 

 

 

Los costos sociales por la precaria situación del país los habría de asumir el gobierno de De la 

Rúa. No obstante, el sentimiento de defraudación que rodeaba a la sociedad de ese momento no 

se limitó solo a la UCR, sino que se amplió la desconfianza a todos los partidos políticos, la 

población sentía que los políticos los habían traicionado. El descreimiento frente a la clase 

política llevó a la fragmentación partidaria, el peronismo resultó ser más fortalecido. 

 

4.2 Elecciones 2003  

 

La aparición de Néstor Kirchner en la escena política para luego llegar al poder en el 2003 no 

fue casual y tiene origen en el contexto de los años previos donde reinó la inestabilidad interna 

en el campo económico, social y político. A su vez, las decisiones coyunturales y el viraje hacia 

un nuevo orden económico mundial jugaron un papel importante y favorable para el desenlace 

de la elección del 2003.  

 

 

La fragilidad del poder político del gobierno provisional quedó en evidencia cuando se mandó 

reprimir a un grupo de piqueteros el 26 de junio del 2002, hecho que terminó con un saldo de 

dos manifestantes muertos. Ante la delicada situación social Duhalde decidió adelantar las 

elecciones para abril del 2003 y realizar el traspaso de mando el 25 de mayo de ese año. 

 

 

El problema ahora estaba en definir el liderazgo del partido justicialista (PJ), Duhalde rival 

acérrimo de Menem temía que se diera una reorganización del partido detrás de la figura del 

riojano como en la década de los ´90. Por lo pronto, el presidente provisional buscaba seducir al 

gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann o al gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, 

los veía como figuras capaces de derrotar a Menem, pero estos no se mostraron interesados en el 

                                                           
173 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 281. 
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cargo por lo que Duhalde terminó promoviendo a Kirchner
174

. Este era poco conocido en la 

política bonaerense al ser gobernador de una provincia lejana y con pocos habitantes como 

Santa Cruz. Para aumentar su popularidad Néstor Kirchner “debió sumar a un candidato a 

vicepresidente [Daniel Scioli] de perfil más atractivo para los sectores medios y la promesa de 

mantener en el cargo al ministro de economía Roberto Lavagna”
 175

.  

 

 

El gobierno de Duhalde había logrado cierta estabilidad con la llegada de Lavagna al ministerio 

de economía. Sin embargo, el panorama electoral parecía ser complicado con un sistema de 

partidos debilitado y en particular un partido justicialista débil. Entendiendo que las internas 

podían tener un resultado desfavorable para el partido justicialista, buscó una alternativa que 

pasara por alto dicha instancia
176

. Al aproximarse la fecha de las internas Duhalde emitió un 

decreto modificatorio por el que las suspendía. Esto derivó en una elección abierta donde el 

Partido Justicialista permitió que los sectores partidarios pudieran presentar sus candidaturas 

presidenciales pero el PJ no oficializaría a ninguno de los candidatos. El peronismo presenta tres 

versiones enfrentadas; Menem, que representaba una vuelta al modelo neoliberal implementado 

en los ´90; Rodríguez Saá, orientado a recoger las demandas de los damnificados por el ajuste; y 

en tercer lugar Néstor Kirchner, que parecía darle continuidad al modelo de Duhalde
177

.  

 

 

La fragmentación partidaria y la crisis de representación quedaba en evidencia ya que la 

pluralidad de candidatos mostraba que las personas estaban dispuestas a dejar de lado el voto 

partidario y elegir al gobernante por su propuesta y no por su partido político. Mientras tanto la 

sociedad se encontraba ante una diversidad de candidatos de donde elegir, la mayor parte de los 

mismos provenía del peronismo. De los 5 candidatos principales, 3 pertenecían al peronismo y 

los otros dos provenían del radicalismo que se había fragmentado. Por un lado, Ricardo López 

Murphy con propuestas de centro derecha y por otro, Elisa Carrió
178

 de centro izquierda. Con 

estas tres opciones se amplió la oferta electoral proveniente del PJ. De esta forma el peronismo 

fue el actor más importante de la escena política en estas elecciones. Esta “peronización” de la 

                                                           
174 En 1998 Duhalde crea el Grupo Calafate un think tank que se planteaba como polo opositor progresista con el fin de crear un 
espacio de referencia interno para las elecciones del 99’ y separarse de las ideas de Menem. Dentro de sus integrantes, 

principalmente intelectuales de izquierda, Néstor Kirchner se perfiló como referente y vocero del grupo, por lo que Kirchner no era 

un desconocido para Duhalde. La Nación. Octubre, 17. A la izquierda del próximo gobierno. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/209768-a-la-izquierda-del-proximo-gobierno  
175 CHERESKY, Isidoro. Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política: Néstor Kirchner cumple un año de gobierno. 

Revista Nueva Sociedad, N°193, Sep/Oct 2004. Pág. 8. [30 de junio, 2016] Disponible en: 
http://search.proquest.com/docview/199568419?accountid=45278 
176 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 290 
177 Ibídem. Pág 290. 
178 López Murphy y Carrió se separaron de la UCR y lanzaron sus candidaturas desde partidos políticos nuevos. López Murphy 

cobró fuerza como una nueva opción, que combinaba demandas de renovación política con la ortodoxia y el reformismo económico, 

obtuvo un 16,4 % de los votos. Por su parte Carrió consiguió el 14% de los votos.  
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competencia política habría de quedar demostrada tras los resultados de la primera vuelta 

cuando en conjunto, los tres candidatos del peronismo lograron más del 60% de los votos
179

. 

 

 

Si bien todos los candidatos empezaban en igualdad de condiciones se podía ver una cierta 

ventaja de Menem frente al resto, quien se beneficiaba de una memoria colectiva que lo 

asociaba a la estabilidad de precios durante la convertibilidad, presente en los sectores 

populares. Por cierto, Menem también poseía un importante apoyo dentro del empresariado. Los 

resultados de las elecciones del 27 de abril del 2003 mostraron a Menem primero con 24,5% de 

votos, seguido por Kirchner con 22,2%
180

. Ante los augurios de una mala performance en el 

ballotage Menem decide retirarse de la campaña el 14 de mayo días antes de la segunda vuelta, 

por lo que Néstor Kirchner es electo presidente, asume formalmente la presidencia el 25 de 

mayo del 2003. 

 

 

Kirchner intentaba construir una fuerza política de centro-izquierda, tenía sus propias 

aspiraciones políticas, pensaba presentarse a las elecciones del 2007, pero la propuesta de 

Duhalde terminó por acelerar su plan político
181

. Utilizó la oportunidad para adelantar este 

proceso y aprovechar la maquinaria partidaria del justicialismo y el respaldo de Duhalde para 

presentarse como una nueva opción frente al electorado. 

 

 

Durante la campaña electoral Néstor Kirchner adoptó elementos del peronismo clásico para su 

discurso. Una vez en el poder planeaba crear una identidad política propia, una “identidad 

kirchnerista”
182

. Esta identidad sería la que definiría a su espacio político, dentro del 

justicialismo pero con características propias, contrarias al peronismo de Menem y su modelo 

neoliberal y que habrían de chocar más adelante con su padrino político Duhalde. Este nuevo 

frente político utilizaba las herramientas del discurso populista/peronista para apelar a las 

masas. Se buscaba el contacto directo con el electorado sin intermediarios entre él y las masas y 

representaba a una generación de peronistas militantes setentistas que lucharon por los valores 

de la democracia durante la dictadura. También utilizó a su favor el hecho de ser considerado un 

outsider por el electorado, si bien tenía experiencia política al ser gobernador de la lejana 

                                                           
179 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 291. 
180 Ibídem.  
181 CHERESKY, Isidoro. Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política: Néstor Kirchner cumple un año de gobierno. Ob. 

Cit. Pág. 8 
182 MONTERO, Ana Soledad; VINCENT, Lucía. Del" peronismo impuro" al" kirchnerismo puro": la construcción de una nueva 
identidad política durante la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007). POSTData: Revista de Reflexión y Análisis 

Político. 2013, Vol. 18, N°1, Pág 123 [1 de Julio, 2016] Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

96012013000100005&script=sci_arttext 
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provincia de Santa Cruz desde 1991. Su postura crítica frente a la clase política y al 

establishment (atribuyéndoles la culpa por el surgimiento de la crisis y el desequilibrio social 

del país) fue determinante para plantear su cercanía con el electorado, era considerado como 

uno más por sus seguidores. 

 

 

Al analizar el spot publicitario de la campaña podemos ver cómo intentaba valerse de su imagen 

de outsider para presentarse ante el electorado como un buen gobernante, honesto, trabajador y 

efectivo. Todas estas herramientas le servían para crear una identidad propia: 

 

“Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del 

fracaso. Tomó su provincia muy endeudada. Pagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor 

índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe 

gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal 

como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros 

hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que 

queremos”
 183

 

 

Con respecto a Kirchner, el filósofo y ensayista argentino José Pablo Feinmann dice: “Kirchner 

tiene una excepcional iniciativa política. Este dinamismo político de Kirchner le da a la 

horizontalidad rizomática, digamos, de las asambleas, de la democracia directa; le da su 

esquema arborescente. Aparece, finalmente, el líder en el cual se corporizan los deseos de las 

bases.”
184

. El ensayista expresa que Kirchner lograr amalgamar el descontento popular y 

movilizarlo bajo una sola consigna que era el progreso del país, haciendo énfasis en los más 

necesitados y los sectores excluidos de la vida política. El esquema arborescente al que hace 

referencia es que le da verticalidad al conjunto de reclamos sociales insatisfechos, que 

representan las raíces que sostienen su figura y su reclamo de mejora de la situación política. 

 

 

A nuestro entender Argentina buscaba un “salvador” o también llamado por Floria y García 

Belsunce como una “autoridad de crisis”, que si no es consciente del poder que se delega y que 

este debe ser volcado en resguardar la calidad institucional, se recae en una acumulación de 

poder personalista que causa el efecto contrario
185

. 

 

                                                           
183 Spot de la campaña publicitaria de Néstor Kirchner. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FXkEQL9o7kE 
184 30 años de democracia. Kirchnerismo. José Pablo Feinmann. Disponible en: 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=121068 
185 FLORIA, Carlos; BELSUNCE, César A. García. Ob. Cit. Pág. 300. 
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4.3 Gobierno Néstor Kirchner 2003-2007 

 

Con la asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 presenciamos el retorno del 

populismo al poder. Esto no fue mera casualidad, sino que la crisis económica y política, la 

debilidad de las instituciones y de los partidos políticos, y la negación del electorado frente a la 

política en general establecían un marco que alentaba este camino, “si la escena a la que se 

incorporaba ya era bastante estimulante para un experimento demagógico, él cargaba con un 

estigma que reforzaba esa orientación”
186

. 

 

  

La llegada de Kirchner al gobierno se da tras obtener 22% de votos, “un porcentaje aún menor 

de votos que el radical Humberto Illia cuarenta años antes”
187

. Esto hace que Néstor Kirchner 

tenga un desafío aún mayor tras asumir, consolidar su apoyo popular. Para lograr esto busca a 

los “culpables de la crisis”, haciendo que las masas estén unidas contra las grandes 

corporaciones, los bancos y la “generación política del fracaso”, tal como expresa en su spot 

publicitario. Y a su vez mantiene el legado Duhaldista de continuar con Roberto Lavagna en el 

ministerio de economía al menos hasta consolidar su figura en la opinión pública.  

 

 

Asume luego de la crisis más aguda de la historia argentina. El panorama plantea diversas 

adversidades: la política de default heredada por Rodríguez Saá en 2001; una tasa de desempleo 

del 17,8%; un 57,7% de pobres, de los cuales 27,5% son indigentes; y una desigualdad del 

ingreso notable son algunos de los indicadores a los que se enfrentaba Néstor Kirchner
188

. Sin 

embargo, la recuperación en materia económica y de crecimiento que vivió el último período de 

Duhalde lo llevó a heredar “una situación económica en pleno auge, cuentas públicas en orden, 

una inflación controlada y un PBI en acelerada expansión
189

”. Eso fue uno de los elementos 

que lo ayudó a consolidar su legitimidad. A esto debemos sumarle el aumento sin precedentes 

del precio de los commodities, principalmente el de las materias primas. Se dice que se pasó del 

Consenso de Washington al Consenso de los Commodities, que “abrió un nuevo orden político-

ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de materias primas y los 

bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias 

                                                           
186 PAGNI, Carlos. Ob. Cit. Pág 100. 
187 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 292. 
188 Clarín. Mayo, 25. Kirchner asume hoy como presidente y se abre una nueva etapa en el país. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2003/05/25/p-00315.htm 
189 Ibídem.  
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emergentes”
190

. Esto le dio al Estado los medios necesarios para recaudar dinero y ejecutar sus 

planes de gobierno. La pobreza, la indigencia, la desigualdad del ingreso y la deuda externa eran 

algunos de los problemas que se debían enfrentar  

 

 

Una vez en el poder Néstor Kirchner comenzó su gestión para ganar el apoyo de la opinión 

pública y legitimarse frente al pueblo argentino. Destacamos lo enunciado por él en su discurso 

de asunción el 25 de mayo del 2003:“Formo parte de una generación diezmada, castigada con 

dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las 

que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”
191

. Esta generación diezmada a 

la que Kirchner hace referencia era una generación de militantes peronistas de izquierda 

influenciados por las ideas de la revolución cubana, Kirchner se identifica como parte de esta 

generación dañada y castigada por los años de la dictadura. Para ellos lo político es lo 

fundamental, es lo que se les había negado durante los años de gobierno militar y Kirchner 

intenta trasmitir mediante este enunciado sus valores y el estilo que llevará en su gobierno. Se 

ve en sus medidas un acercamiento a la militancia, haciendo ingresar a la vida política a jóvenes 

y sectores populares excluidos. 

 

 

Las primeras medidas tomadas fueron de alto impacto: Kirchner reemplazó la cúpula del 

ejército
192

; designó nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia, órgano desacreditado por 

haber perdido su autonomía y estar vinculado al menemismo; propuso y posteriormente se 

aprobó en el Congreso la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 

habilitando el juzgamiento de los militares por los acontecimientos de la dictadura y la 

reapertura de procesos que habían sido iniciados previamente, los temas de derechos humanos 

pasaron a tener una importancia central en su gobierno. Buscó rescribir la historia, 

deslegitimando lo viejo y construyendo, en contraposición a los “fracasos” de los gobiernos 

anteriores, un gobierno nuevo donde la lucha por la justicia social fuera uno de los objetivos 

principales. La reinterpretación del pasado vino de la mano de la reapertura de los juicios a los 

militares. Separándose de la política de olvido de Menem, buscó redefinir el lugar que “había 

ocupado el peronismo en los relatos colectivos sobre la historia reciente”
193

.  

 

                                                           
190 Junto con esto se vio una reprimariazación de la actividad productiva. A diferencia del consenso de Washington este nuevo 

consenso de los commodities le da un mayor espacio de acción al rol del estado. SVAMPA, Maristella. Consenso de los 

Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, 2013, vol. 244, Pág 32. [Consultado el 10 de julio, 
2016] Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf 
191 Discurso de asunción del Presidente Néstor Kirchner. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/discurso-de-asuncion-del-

presidente-nestor-kirchner-a-la-asamblea-legislativa-el-25-de-mayo-del-2003/ 
192 Clarín. 28, Mayo. Kirchner relevó a toda la cúpula militar y adelantó los cambios. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2003/05/28/p-00601.htm 
193 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 293. 
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Continuó con los lineamientos económicos de Duhalde, imprimiéndole su tono personal y 

confrontativo. Esto significó una arremetida frente a los tenedores de bonos defaulteados, 

organismos internacionales de crédito, empresas privadas y la política exterior de EE.UU.
194

. 

Esta posición confrontativa sirvió para generar un factor de cohesión nacional para contrarrestar 

el problema del bajo porcentaje electoral obtenido. La deuda externa en default era de unos 

81.200 millones de dólares, a pocos meses de llegar al gobierno Kirchner junto con el ministro 

de economía Roberto Lavagna comienzan con las negociaciones para la reestructuración de la 

misma. Kirchner, estiró la renegociación de la deuda y volcó esos recursos a la economía 

interna, hasta que en marzo de 2005 las negociaciones finalizan con una adhesión del 76% del 

total (unos 62.000 millones de dólares) y se logra una quita nominal del 65% del valor
195

. Este 

acuerdo favoreció en gran manera a la Argentina donde se logra acordar que se pague 1 dólar de 

cada 3 de deuda
196

. Frente a esto Kirchner expresa en la Asamblea Legislativa del 2005: “Por 

vez primera en la historia argentina un proceso de reestructuración de deuda ha culminado con 

una drástica disminución del endeudamiento del país. La República Argentina (…) ha podido 

concretar exitosamente el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia 

mundial y lo ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de la historia”
197

. 

Este canje fue una victoria política tanto para la sociedad, como para su figura de presidente 

fuerte que cumple con lo que promete y cuya prioridad son los intereses nacionales por sobre 

todas las cosas
198

. 

 

 

Más aún, Kirchner tomó un histórico paso al saldar la deuda con el FMI de forma anticipada y 

mediante un único pago. En el discurso que da anunciando esta medida dice: “En el día de la 

fecha, hemos tomado las decisiones institucionales, que nos permitirán destinar nuestras 

reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario 

Internacional. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República 

Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional, a fin de año, la suma 

total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares”
199

. De esta forma logra ganar 

                                                           
194 NOVARO, Marcos. Ob. Cit. Pág 295. 
195 Página/12. 24, Agosto. La pelea, capítulo a capítulo. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-227510-

2013-08-24.html 
196 DABAT, Alejandro. El rumbo de la economía argentina bajo el kirchnerismo. Economía UNAM. 2012, Vol. 9, N°26. Pág 55. 
197 Néstor Kirchner en la Asamblea Legislativa en el Congreso, 2005. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-

en-la-asamblea-legislativa-en-el-congreso-2005/ 
198  Cumple con lo prometido en su discurso de asunción en el 2003 cuando dijo “Este gobierno seguirá principios firmes de 

negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a tres 

objetivos: la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y 
vencimiento de los bonos.” Discurso de asunción del Presidente Néstor Kirchner. Disponible en: 

http://www.cfkargentina.com/discurso-de-asuncion-del-presidente-nestor-kirchner-a-la-asamblea-legislativa-el-25-de-mayo-del-

2003/ 
199 “Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares; en el 2007 ascendían a 4635 millones de dólares, para 

complementar en el 2008 unos 432 millones, de igual moneda, anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, 

concretamos un ahorro en intereses de casi mil millones de dólares.” Discurso del presidente Néstor Kirchner al anunciar el pago 
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independencia económica, y recuperar parte de la soberanía que según el discurso kirchnerista 

había estado en mano de los grandes organismos de crédito. Para saldar la deuda se utilizó un 

32% de las reservas del país, que totalizaban 27.000 millones de dólares
200

. 

 

La relación con el empresariado en el gobierno de Kirchner tiene gran relevancia, para esto es 

preciso llevar a cabo un análisis de cómo estaban diagramadas las políticas hacia este sector en 

las décadas anteriores, pudiendo así lograr entender hacia donde las enfoca Néstor Kirchner en 

su mandato. En la década donde estuvo vigente la convertibilidad se vieron dos procesos uno de 

1991-1995 caracterizado por la privatización de empresas públicas y otro de 1995-2001 donde 

se vio la centralización del capital que derivó en la extranjerización de la cúpula empresarial, 

esto ocurrió en parte porque grandes empresarios locales pudieron vender sus empresas a 

montos descomunales gracias a la paridad, fomentando la entrada de empresas extranjeras
201

.  

 

Durante el mandato de Kirchner se puede ver un capitalismo dirigido. En su proyecto de 

gobierno ocupaba un rol central la idea de “(…) reconstruir un capitalismo nacional que genere 

las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse 

al mundo.” tal como lo expresó en su discurso de asunción frente al congreso. Continuando con 

sus palabras “Se trata, entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso social (…) es 

preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del 

país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del 

ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal”. Esto devino en la 

implantación de un crony capitalism
202

 (un capitalismo clientelar o capitalismo de amigos) 

donde el éxito de los empresarios nacionales no dependía de las condiciones de libre mercado, 

sino de los beneficios facilitados por las políticas de gobierno, un caso conocido fue el de la 

familia Eskenazi y su relación con YPF
203

. Si bien hubo casos puntuales como la re-estatización 

del Correo Argentino en noviembre del 2003, cuando se le rescinde el contrato al Grupo Macri; 

                                                                                                                                                                          
adelantado al FMI. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/discurso-del-presidente-nestor-kirchner-al-anunciar-el-pago-
adelantado-al-fmi-15-de-diciembre-de-2005/ 
200 La Nación. Histórico: el país saldará en un solo pago la deuda con el FMI. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/765314-

historico-el-pais-saldara-en-un-solo-pago-la-deuda-con-el-fmi 
201 AZPIAZU, Daniel; MANZANELLI, Pablo; SCHORR, Martín. Ob.Cit. Pág 106-107. 
202 El término crony capitalism tiene sus bases en la intervención gubernamental de la economía para favorecer a determinadas 
empresas: “When business can profit from government policies, that potential entices firms to pursue benefits through government 

favors rather than through productive activity. The more government is involved, the more business profitability depends on 

government support rather than on productive activity, so political connections become all the more important for business success. 
Crony capitalism is an economic system in which the profitability of business depends on political connections.” HOLCOMBE, 

Randall G. Crony capitalism: By-product of big government. The Independent Review. 2013, Pág. 541-542. [Consultado el 9 de 

agosto, 2016] Disponible en: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_17_04_04_holcombe.pdf 
203 “Uno de los objetivos que se había planteado Néstor Kirchner durante su presidencia era la recuperación a manos argentinas de 

la petrolera emblemática YPF. No su nacionalización, sino su traspaso a capitales locales. Su propósito empezó a cumplirse al año 

siguiente de dejar la presidencia y cuando ya su esposa ocupaba el sillón de Rivadavia. Durante 2008, se formalizó el acuerdo que 
se había alcanzado en diciembre de 2007, para que la familia Eskenazi entrara en YPF como accionista local asociado a los 

españoles.” Página/12. Mayo, 5. Un cuarto de YPF en manos de Eskenazi. Disponible en: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-167586-2011-05-05.html 
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y la cancelación del contrato con la empresa Aguas Argentinas del grupo francés Suez, para 

luego crear y adjudicarle la concesión de las obras sanitarias a la empresa estatal Agua y 

Saneamientos Argentinos
204

, el gobierno de Néstor Kirchner no se basó en una política de 

estatizaciones como lo fuera la de Perón en el pasado. A pesar de que hubo una relación 

autoritaria entre las empresas multinacionales y el gobierno en las que este último establecía las 

reglas de juego con su dirigismo en materia económica, hubo un aumento en el número de 

empresas multinacionales, la gran mayoría se benefició del contexto económico favorable que 

vivió también el gobierno kirchnerista 

 

 

Entendemos que la economía tuvo un rol muy importante en la consolidación de Néstor 

Kirchner en el poder. Para la salida de Duhalde los vientos internacionales desfavorables 

estaban cambiando hacia un nuevo orden económico mundial donde la economía interna se 

vería favorecida enormemente. En palabras de Gerardo Aboy “el ciclo kirchnerista se inició en 

mayo de 2003, tras una devaluación de 236% de la moneda establecida el año anterior por 

Eduardo Duhalde”
205

. Esta devaluación sirvió para mejorar la competitividad, y junto con el 

aumento de los precios de los commodities y la aparición de nuevos mercados de exportación 

para los productos primarios (la soja principalmente) jugaron un rol clave para el desarrollo 

económico del gobierno kirchnerista. Durante el período de gobierno de Néstor Kirchner la tasa 

anual de crecimiento del PBI estuvo en el entorno del 8-9%
206

 brindándole las condiciones 

necesarias para llevar adelante las políticas sociales y de empleo de su agenda de gobierno. 

 

 

Además, las políticas internas apuntaron a la acumulación de capital por parte del gobierno 

mediante la aplicación de retenciones a las exportaciones, para noviembre del 2007 estas 

aumentaron de un 27% a un 35% a los productores del campo.
207

 Las retenciones tuvieron una 

función muy importante en el gobierno de Kirchner ya que sirvieron para fortalecer las finanzas 

públicas del Estado (los superávits gemelos: superávit fiscal y el superávit en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos logrado gracias a los ingresos generados por la venta de la soja y demás 

materias primas), financiar planes asistenciales y subsidiar ciertos servicios
208

. Esto no es 

solamente por su elevado valor, sino principalmente por cómo se aplicaron las mismas y su 

posterior vuelco a la nación. Pagni expresa que este fue un “instrumento para disciplinar al 

resto de la dirigencia política” ya que lo obtenido de dichas retenciones era de uso exclusivo 

                                                           
204 Página/12. Mayo, 3. Empresas del Estado. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-245371-2014-05-
03.html 
205 CARLÉS, Gerardo Aboy. El declive del kirchnerismo y las mutaciones del peronismo. Nueva sociedad. N°. 249, 2014. Pág 7. 

[Consultado el 9 de Agosto, 2016]  Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/3998_1.pdf 
206 DABAT, Alejandro. Ob. Cit. Pág 50. Ver Anexo 2: Tasa de Variación Anual del PIB. 
207 PAGNI, Carlos. Ob. Cit. Pág 102. 
208 DABAT, Alejandro. Ob. Cit. Pág 55. 
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del gobierno central y de uso común para las provincias. El kirchnerismo utilizó esto como 

factor de negociación -desigual, por cierto- para generar lealtad a su gobierno a cambio de la 

distribución recursos
209

.  

 

 

La cuestión social tuvo un papel de gran importancia en el desempeño del primer gobierno 

kirchnerista. Esto está dispuesto en el presupuesto del 2003 en donde se establece que “con la 

finalidad de superar la crisis económica y social que afecta a gran parte de la población, la 

política presupuestaria global para 2003 está orientada a dar máxima prioridad al 

cumplimiento del Plan de Emergencia Social. Está previsto que el cumplimiento del mismo sea 

llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el Ministerio de 

Salud y por el Ministerio de Desarrollo Social”
210

. Esto se puede ver reflejado por los datos que 

arroja el presupuesto plurianual en el que se ve que el gasto del ministerio de desarrollo social 

pasó de 1.566 millones de pesos en 2003 a 4.453 millones de pesos en 2007
211

. Dato relevante 

es que este ministerio fue presidido por Alicia Kirchner, hermana de Néstor Kirchner, desde 

2006 al 2015 (luego de la destitución del ministro Juan Carlos Nadalich). Los gastos en 

servicios sociales han tenido una participación importante en relación al gasto total durante el 

primer gobierno kirchnerista. Esto estaba alineado al objetivo del gobierno de cumplir con las 

leyes de seguridad social, aumentar la equidad y la solidaridad social, de esta forma el Estado se 

involucra más en un área que es clave para el desarrollo de los más desfavorecidos
212

. 

 

 

En el plano de las políticas sociales y de empleo, Kirchner tenía la idea de dejar atrás las 

políticas pasivas que se centraban en la transferencia de ingresos a los sectores más 

desfavorecidos, y comenzar a aplicar políticas más activas para impulsar la integración social en 

el mercado de trabajo
213

. El Estado se vuelve un actor activo en la medida que se pasa de la 

emergencia ocupacional hacia una dinámica de ampliación de derechos donde se da la creación 

de empleo y la extensión de beneficios sociales. Esto comienza en la primera administración 

Kirchner y continúa en las dos siguientes de Cristina Fernández. Los pilares fundamentales de 

su consolidación, además de los económicos ya nombrados, se basaron en el clientelismo 

político mediante la distribución de beneficios sociales. 

                                                           
209 PAGNI, Carlos. Ob. Cit. Pág 102. 
210 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación. Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 
2003. Pág 27. Disponible en: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/consolidado/2003/Pcspn03.pdf 
211 Ver anexo 3: Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2003 y Anexo 4: Presupuesto Plurianual para el período 

2005-2007 
212 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación. Presupuesto Plurianual para el período 2005-2007. Pág 

79. Disponible en: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2005/plurianual/plurianual0507.pdf Ver Anexo 5: Gastos en 

finalidad de servicios sociales 2003-2007.  
213 HELBIG, Daniel, et al. Servicios Públicos de Empleo en Argentina como pilar de apoyo a la política de empleo. Oficina de País 

de la OIT para la Argentina. Serie Documentos de trabajo 13. Bueno Aires, 2015. Pág 15. Disponible en: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_452861.pdf 
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La crisis del 2001 llevó a que se declarara la emergencia ocupacional y alimentaria, frente a este 

escenario el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social (con la Administración Nacional 

de Seguridad Social bajo su órbita) implementó una política de emergencia social cuyo principal 

centro era el Plan Jefes y Jefas de Hogar junto con el Plan Nacional de Emergencia 

Alimentaria
214

. El Plan Jefes y Jefas no sirvió para cambiar las condiciones de desempleo 

vigente en el país, legado de la crisis del 2001, sino que buscaba atender las necesidades 

financieras de la gran cantidad de desocupados que se encontraban en situaciones vulnerables. A 

partir de octubre del 2004 mediante el Decreto N°1506, se le designó al ministerio de trabajo y 

al de desarrollo social la tarea de incluir a aquellos que estaban siendo beneficiados por Plan 

Jefes y Jefas en otros programas sociales
215

. Por este motivo se implementaron y fomentaron 

otros planes como el Plan Familia
216

 y el Seguro de Capacitación y Empleo
217

 que ayudarían a 

los beneficiarios a obtener una mayor compensación si decidían adherirse a los mismos. En el 

plano laboral en 2003 se impulsa el Plan Integral para la Promoción de Empleo “Más y Mejor 

Trabajo” para “promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados”
218

. 

 

 

Se fomentó la ampliación de la industria local y se abogó por mejorar las condiciones laborales 

de los trabajadores. Con esto en mente en el 2004 se vuelve a celebrar la Comisión de Salario 

Mínimo destinada a negociar los aumentos salariales. Durante el gobierno de Kirchner se da un 

aumento del empleo público, este pasó de 900.036 en 2003 a 1.134.190 en 2007, una variación 

de 26% entre la cantidad de empleados al inicio de mandato y en su año final, tendencia que 

continuaría con el gobierno de Cristina Fernández
219

. 

 

 

Para la ejecución de los planes sociales y para que las masas agrupadas informalmente apoyaran 

a este nuevo gobierno, fue importante observar el vínculo y las estrategias para con los 

                                                           
214 HELBIG, Daniel, et al. Ob. Cit. Pág 16.  
215 Sindicatura General de la Nación, Presidencia de la Nación. Emergencia Ocupacional Nacional. Decreto 1506/2004. Disponible 
en: http://www.sigen.gov.ar/documentos_pdf/red_federal/decreto_1506_2004.pdf 
216 El Programa Familias está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Fue lanzado en 2006 y es una reformulación del 

Programa Ingreso para el Desarrollo Humanos (IDH), que fuera creado en el año 2003. El monto del subsidio depende de la 
cantidad de niñas/os a cargo. El objetivo de este plan es “promover el desarrollo, la salud y permanencia en el sistema educativo de 

los niños, y evitar la exclusión social de la familia en situación de pobreza.  Para ello establece un mecanismo automático, 
transparente y directo de ingreso a las familias en situación de pobreza con hijos menores de 19 años, ampliando oportunidades y 

capacidades a mujeres, niños, adolescentes y jóvenes”. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la 

Nación. Programa Familias por la Inclusión Social. Disponible en: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/otia/politicas/verPolitica.asp?id=39 
217 “El Seguro de Capacitación y Empleo es un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a 

diferentes públicos en la búsqueda activa de un empleo, a través de la actualización de sus competencias laborales y de su 
inserción en empleos de calidad. Esto implica: una asignación monetaria mensual no remunerativa de $225 durante los primeros 

18 meses y de $200 durante los últimos 6 meses.” Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. 

Seguro de Capacitación y Empleo. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/segurocapacitacion/ 
218 HELBIG, Daniel, et al. Ob. Cit. Pág 13. 
219 Ver Anexo 5: Empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Público y privado. Promedios 

anuales y cuartos trimestres. 
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movimientos piqueteros y sindicales. Estos estuvieron en el centro de las políticas sociales y de 

consolidación de Néstor Kirchner. En el caso de los movimientos piqueteros no se 

caracterizaron por ser oficialistas, ni de Duhalde en su momento, ni de la política del 

continuismo kirchnerista. Pero sí hubo algunos aspectos que diferencian la relación de Duhalde 

con los piqueteros y la relación de Néstor Kirchner con los mismos. Centrándonos en el 

segundo, es preciso resaltar las estrategias políticas utilizadas para cooptar y debilitar a dichos 

movimientos.  

 

Entendemos que los movimientos piqueteros se diferencian de los movimientos sindicales por 

su calidad de trabajadores y desempleados. Los primeros se caracterizan por no poseer un 

empleo, mientras que los segundos, por definición, son movimientos de trabajadores. Definido 

esto podemos entender que la estrategia kirchnerista radicaba en cooptar a los principales líderes 

piqueteros y ubicarlos en puestos gubernamentales, para así ganar el apoyo de los movimientos 

que lideraban. La cooptación, aparecía en medio de un conflicto duro que hasta el 2005 

presentaba un panorama de calles y rutas cortadas frecuentemente. Pero sus líderes, voceros de 

estos movimientos, comenzaban a dejar entrever su acercamiento al gobierno, tal como expresa 

Jorge Ceballos
220

: 

“Para nosotros este gobierno no es lo mismo que los anteriores, como tampoco es lo mismo 

Kirchner que Duhalde. Nosotros hemos sido opositores a Eduardo Duhalde, por eso no 

podríamos ser oficialistas ahora. No somos kirchneristas, pero vemos positivamente algunas de 

las medidas que se han tomado frente a los derechos humanos y las empresas privatizadas. 

(También aprobamos) definiciones que el Presidente fue dando, como eso de que a la 

Constitución Nacional hay que leerla entera, reconociendo los derechos de los que menos 

tienen”
221

 

 

También aparecen otras figuras piqueteras que plantean este acercamiento de los movimientos 

piqueteros al gobierno como la postura de Emilio Pérsico
222

 quien decía: 

 

“No somos kirchneristas, no somos parte del Gobierno ni del kirchnerismo, venimos del espacio 

de la resistencia. Yo pertenecía a Quebracho. Lo que creemos es que hubo una etapa en que 

                                                           
220 Jorge Ceballos fundó la Corriente Nacional Patria Libre en 1987, la que a partir del 2001 impulsaría la creación del movimiento 

piquetero Barrios de Pie del cual sería Coordinador General. Pasó a la órbita gubernamental como director de Asistencia 
Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social en julio de 2004 y luego en 2006 subsecretario de Capacitación y Organización 

Popular en dicho ministerio. En 2006 creó el Movimiento Libres del Sur, partido político de izquierda integrado por el movimiento 

Barrios de Pie y la corriente Patria Libre.  
221 ESCUDÉ, Carlos. Kirchner y la cooptación de piqueteros, 2003-2007. Documentos de trabajo Universidad del CEMA. 

Diciembre 2007, N° 359. Pág. 2. [Consultado el 2 de agosto, 2016]. Disponible en: 

https://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/359.pdf 
222 Emilio Pérsico, fue militante piquetero en el Movimiento Patriótico y Revolucionario Quebracho, y luego creador del 

Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, este líder piquetero pasó a ocupar en 2005 el cargo de Subsecretario de políticas 

públicas del gobierno de Buenos Aires.  
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había que empujar la crisis y ahora se abrió un tiempo nuevo, en el que lo central es discutir el 

modelo. De esa discusión nosotros sí queremos ser parte.”
223

 

 

Bajo este discurso se apaciguaba a las masas piqueteras, y le daba tiempo al gobierno para 

seguir integrando a los principales líderes piqueteros a la órbita gubernamental. Uno de los 

principales ejemplos de esto, se dio con la creación del Consejo de Integración Social en febrero 

del 2006 en la provincia de Buenos Aires del cual participarían dirigentes piqueteros afines al 

gobierno de Kirchner junto con 180 organizaciones territoriales
224

. Con este se buscaba 

incorporar al Estado a las organizaciones populares que se desempeñaban en áreas de desarrollo 

social
225

. Esto propició que para 2006 ya había 50 cargos tanto nacionales como de provincia, 

ocupados por piqueteros
226

. Teniendo en cuenta la experiencia del gobierno duhaldista de 

enfrentamiento a los actos ilegales de los movimientos piqueteros, Kirchner entendió que la 

represión solo agudizaría el problema. Por lo tanto, implementó una táctica de cooptación, esto 

lo ayudó a tener bajo control a dichos movimientos, sacándolos de las calles e insertándolos 

dentro de la estructura estatal para ser controlados por el gobierno. Este éxito de Kirchner 

resultó en que para mediados del 2006 la cantidad de cortes de rutas y conflictos piqueteros 

cayeran a menos de la mitad
227

. 

 

 

La eficacia de la estrategia propuesta por Kirchner se debió en parte a factores externos como el 

aumento del precio de las materias primas. Este contexto internacional favorable reflejado en los 

elevados precios de los commodities trajo bonanza a la región y a la Argentina, permitiendo la 

reinserción de muchos desocupados al mercado laboral. Estos años de bonanza económica 

dieron lugar a la recuperación del salario, a la disminución del nivel de pobreza e indigencia, lo 

que significó que “Para muchos piqueteros ya no [sirviera] cortar calles”
228

. 

 

 

Por otro lado, se encontraban los movimientos sindicales, a los que Perón les había dado una 

gran participación política. Kirchner les devolvió a éstos el lugar en la política que Menem les 

había quitado. La relación entre gobierno y sindicatos comenzaba a cambiar, estos últimos 

                                                           
223Página/12. Agosto, 3. Los muchachos piqueteros. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-23601-2003-08-

03.html 
224 ESCUDÉ, Carlos. Ob. Cit. Pág. 8. 
225 En palabras de Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires período 2002 – 2007: “un acercamiento progresivo (…) 

entre una posibilidad de encuentro (inspirada en) el respeto del gobierno por el trabajo de las organizaciones, y la necesidad de 

éstas de que una gestión que se dice popular y quiere serlo, las acompañe cuando desarrollan un trabajo social, productivo, de 
capacitación, de afirmación de la posibilidad de ser ciudadanos". ESCUDÉ, Carlos. Ob. Cit. Pág 8. 
226 La Nación. Junio, 11. Cincuenta piqueteros cambiaron la calle por los sillones del poder. Disponible 

en:http://www.lanacion.com.ar/813651-cincuenta-piqueteros-cambiaron-la-calle-por-los-sillones-del-poder 
227 ESCUDÉ, Carlos. Ob. Cit. Pág 20. 
228 La Nación. Julio, 29. Para muchos piqueteros ya no sirve cortar calles. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/929961-para-

muchos-piqueteros-ya-no-sirve-cortar-calles 
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serían el principal socio para llevar adelante las políticas laborales. Entendemos que es un socio 

fundamental (y también gran beneficiario) ya que mediante estos entendemos que se concreta 

“un arreglo fundamental para mantener la movilización social institucionalizada y, al mismo 

tiempo, salvaguardar las metas del gobierno en el plano de la política económica”
229

. 

 

 

La CGT dirigida por un triunvirato compuesto por Hugo Moyano, Luis Lingieri y Susana 

Rueda, fue quien llevó adelante los planes laborales del gobierno y por lo tanto logró un gran 

fortalecimiento respecto a años anteriores. Debemos recordar que parte de este fortalecimiento 

se da por la reunificación de la CGT en el año 2004 que se había dividido y debilitado en el 

2000. Por lo tanto, tal como expresa Svampa, “la consolidación del liderazgo de Kirchner, 

contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista”
230

. Igualmente, es preciso 

remarcar que el gobierno fue el principal promotor de este alineamiento y para ello las reformas 

laborales fueron claves para cumplir el objetivo. Esto fue por dos motivos, el primero era el de 

apaciguar las demandas de los trabajadores, erradicar las manifestaciones y movimientos no 

institucionalizados. Y el segundo era coordinar mediante los líderes sindicales las reformas 

laborales de tal manera que no afecten las políticas macroeconómicas del país. Esto 

naturalmente generaba que los sindicatos sean quienes lidien con los trabajadores y no el 

gobierno directamente.  

La discrecionalidad con que se manejaba la legislación laboral y la política salarial, dejaba ver 

la intención del presidente. Los gremios peronistas no solo eran los grandes beneficiarios de 

estas políticas, quebrando así el mercado laboral entre afiliados al gremio y los no afiliados, sino 

que también tenían participación directa en la formulación de leyes laborales, impulsada por la 

cercanía de Moyano a la administración central. Es preciso resaltar que a pesar de los 

acercamientos sindicales al gobierno, los conflictos de estos aumentaron su cantidad en tres 

veces entre los años 2004 y 2005
231

.  

 

 

El gobierno kirchnerista además de los planes sociales, también manejó otras modificaciones 

que hicieron aumentar el gasto público social en beneficio de la sociedad. En el plano 

previsional el gobierno de Néstor Kirchner aumentó las prestaciones para que se ajustaran a los 

niveles de precios actuales y no perdieran valor como consecuencia de la devaluación del 2002. 

                                                           
229 ROSSI, Alejandro. Los sindicatos y su influencia en las políticas de Kirchner. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2009. Pág 17. 
[Consultado el 9 de agosto, 2016]. Disponible en: http://www.aacademica.org/000-089/307 
230 SVAMPA, Maristella. Las fronteras del Gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo 

nuevo. Cuadernos del CENDES. 2007, Vol.24, N°65, Pág 51 [Consultado el 2 de julio, 2016] Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082007000200003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2443-468X. 
231 “en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 hubo 248 casos” SVAMPA, Maristella. Las fronteras del 

gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo. Ob. Cit. Pág. 53. 
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A su vez, se implementa la Prestación Anticipada por Desempleo, este mecanismo de jubilación 

anticipada estaba destinado a las “mujeres de 55 años y hombres de 60 años con más de 30 

años de aportes”
232

. Una de las medidas más importantes fue que se introdujo la moratoria 

previsional “con el fin que aquellos potenciales beneficiarios, que habían sufrido el impacto de 

diferentes crisis, regularizaran su situación y accedieran a una prestación”
233

. Esas personas 

que tenían edad para jubilarse pero no contaban con los 30 años de aportes necesarios iban a 

poder acceder al beneficio, esta medida incluyó a unas 2.700.000 personas al sistema 

previsional.  

 

Dejando atrás el plano social, se pudo apreciar un endurecimiento de su postura hacia los 

medios de comunicación, particularmente hacia la prensa que se oponía a sus medidas. Un 

hecho que desató las confrontaciones entre Kirchner y la prensa fue la reforma del Consejo de la 

Magistratura reduciendo de 20 a 13 sus miembros, lo que despertaba voces críticas era que el 

oficialismo podría impedir la designación o destitución de un juez
234

. 

 

 

Hacia el fin de su mandato se vio la consolidación de su modelo de forma definitiva, esto quedó 

demostrado con dos actos claves y multitudinarios en Plaza de Mayo. Uno de ellos fue el 24 de 

marzo del 2006 conmemorando los 30 años del golpe de estado, reuniendo a aproximadamente 

50.000 mil personas. El segundo fue el 25 de mayo con motivo de la celebración de la 

revolución de mayo de 1810 cuya concurrencia fue de entre 300.000 y 350.000 personas. En 

este último acto Kirchner dio un discurso breve pero contundente, con alto contenido simbólico 

compartiendo escenario con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezadas por Hebe de 

Bonafini y Estela de Carlotto respectivamente, reafirmando el rol central que Kirchner le había 

dado a los derechos humanos durante su mandato. Al inicio de su discurso Kirchner decía: 

“Venimos a esta Plaza que es de los trabajadores, que es de Eva Perón y que es de las Madres 

y Abuelas de Plaza de Mayo a juntarnos los argentinos a celebrar el Día Patrio”
235

. No faltaron 

los ataques a Menem, al FMI y al establishment político que dominaba para sus propios 

intereses, también reconoció a Perón y a Eva Perón como dueños históricos del balcón de la 

                                                           
232 Este mecanismo “les permite cobrar la mitad del haber que les correspondería cuando alcancen la edad jubilatoria, aunque si 
continúan sin trabajo, cuando alcanzan los 60 o 65 años pasan a cobrar la jubilación completa.” ROSSI. Ob. Cit. Pág 8.  
233 Esto quedó dispuesto con la sanción de la Ley 25.994 “por la cual las mujeres de más de sesenta años y los hombres de más de 

sesentaicinco al 31 de Diciembre de 2004 estaban habilitados para completar los treinta años de aportes.” ROSSI. Ob. Cit. Pág 9. 
234 Dicho consejo había sido creado en la reforma constitucional de 1994, era el encargado de seleccionar objetivamente a los jueces 

en base a méritos y condiciones idóneas para el ejercicio de sus funciones. A su vez era el responsable de sancionar y destituir a los 

jueces, a través de un juicio justo. La Nación. Febrero, 24. Kirchner promulgó la reforma del Consejo de la Magistratura. Disponible 
en: http://www.lanacion.com.ar/783531-kirchner-promulgo-la-reforma-del-consejo-de-la-magistratura 
235 Televisión Pública Argentina. Discurso Néstor Kirchner 25 de Mayo 2006. Disponible en: 

http://www.tvpublica.com.ar/articulo/25-de-mayo-de-2006/.  
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casa rosada
236

. Esta muestra de poder de movilización demostraba la fortaleza de Kirchner 

frente a su electorado. 

 

 

No obstante, hacia fines del 2006 la inflación comienza a aumentar, esto ocurrió porque la 

economía argentina había alcanzado su plena capacidad, sumado a la política de aumento de la 

demanda propiciada por Kirchner y la devaluación que aconteció desde la salida de la paridad 

cambiaria llevaron al aumento de precios
237

. Frente a este escenario adverso se intentó en 

primera instancia concretar acuerdos de precio con los grandes supermercados y otros agentes 

económicos para intentar contener el avance de la inflación. Paralelamente en el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la directora de Precios al Consumidor por ese 

entonces, Graciela Bevacqua, había detectado el avance de la inflación para enero del 2007. Fue 

allí donde el gobierno de Néstor Kirchner intervino, en primera instancia destituyendo a la 

directora y designando a Beatriz Paglieri (mano derecha del secretario de comercio interior 

Guillermo Moreno) y luego manipulando el Índice de Precios al Consumidor, y 

consecuentemente los datos de la inflación
238

. Esta intervención casualmente se dio en año de 

elecciones donde se presentó la candidatura de Cristina Fernández, dejando entrever el fin 

político detrás de la misma. La intervención dentro del organismo continuó y la manipulación 

de datos oficiales fue común en los siguientes gobiernos de Fernández de Kirchner. 

  

La consolidación de Kirchner en el poder se sella en los comicios de medio término de octubre 

del 2005, donde logra captar en sus filas a la mayoría de los partidos de izquierda y romper el 

lazo con Duhalde. Primero al ganar en las elecciones legislativas y luego al forzar la renuncia 

del ministro de economía Lavagna, esto termina de afianzar la identidad kirchnerista en el 

poder
239

. Este último era el único brazo fuerte que quedaba del “continuismo” planteado en la 

campaña del 2002, que frenaba los objetivos partidarios de Kirchner de controlar y reformar el 

peronismo generando una gran coalición, que como expresa Novaro era similar a lo que buscó 

Menem, pero en vez de ser de derecha, esta nueva coalición se conformaría en la izquierda.  

 

Las reformas entre el 2003 y el 2005 acompañadas de la época de bonanza, dieron lugar a que 

los dirigentes de los sectores más progresistas se unieran a las filas del Frente para la Victoria. 

Algunos dirigentes que pasaron a ocupar cargos en el ejecutivo venían del radicalismo, del ARI, 

                                                           
236 Cronista. Palabras del presidente Néstor Kirchner, en el 196º aniversario de la revolución de mayo. Disponible en: 

http://www.cronista.com/impresageneral/Texto-completo-del-discurso-de-Kirchner-en-Plaza-de-Mayo-20060525-0003.html  
237 LLACH, Lucas. La Nación. El Indec, la máquina de la mentira: Crónica de la destrucción de las estadísticas públicas durante el 
kirchnerismo. Disponible en: http://casos.lanacion.com.ar/indec-la-maquina-de-la-mentira. LLACH, Lucas. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=SBOFM2Kp-6M 
238 La Nación. El Indec, la máquina de la mentira: Crónica de la destrucción de las estadísticas públicas durante el kirchnerismo. 
Disponible en: http://casos.lanacion.com.ar/indec-la-maquina-de-la-mentira 
239 “Otros cambios en el gabinete fueron los de Rafael Bielsa por Jorge Taiana en Relaciones Exteriores (…) y José Pampuro por 

Nilda Garré en Defensa.” MONTERO, Ana Soledad; VINCENT, Lucía. Ob. Cit. Pág 140.  
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Frepaso, entre otros. El proyecto transversal kirchnerista, que buscaba captar sectores peronistas 

y no peronistas, pero sí de izquierda, tomaba fuerza y empezaba a excluir al Partido Justicialista. 

Principalmente a los sectores menos progresista que fueron ubicados hábilmente por Néstor 

Kirchner como “la derecha Pejotista”
240

. 

La transversalidad es un concepto de importancia en el gobierno de Kirchner que buscaba la 

reformación del Partido Justicialista. Esta, tal como la define Juan Carlos Torre “hace 

referencia a la operación política puesta en marcha por el presidente Kirchner con vistas a 

incorporar su empresa política a sectores de la izquierda peronista y no peronista marginales a 

las estructuras del PJ”
241

. Esto le daría a Kirchner un fuerte peso dentro del partido justicialista 

que de ejecutarse este proyecto se haría una transformación mediante un giro hacia la izquierda, 

agrupando a los sectores izquierdistas peronistas y no peronistas. Por otro lado, le daría un 

respaldo político más firme ya que su llegada al gobierno fue con un bajo porcentaje electoral y 

de ese bajo porcentaje, muchos respondían a Duhalde. 

 

Este concepto no es nuevo en la historia argentina, presente en el peronismo, tanto en el 

gobierno de Menem, como en el de Néstor Kirchner. Lo central que se desprende de la 

transversalidad es que no es solamente un proyecto político ideado por ocurrencia del político 

de turno, sino que, responde directamente a la situación del sistema de partidos argentino, o 

como expresa Novaro: 

 

 “La transversalidad no es nueva, es una idea que viene discutiéndose desde hace mucho y que 

tiene que ver con que el sistema de partidos no ha cuajado en una estructura estable, sino que 

ha ido basculando entre el bipartidismo, el pluripartidismo o hegemonismos que no terminan de 

definirse. En todas estas situaciones, las alternativas transversales encuentran una forma de 

acomodarse, pero no son exitosas (…) Para la transversalidad progresista, para la izquierda en 

general, no es tema nuevo. Es el viejo problema del peronismo ocupando un lugar amplio y 

expresando a sectores que, por discurso y voluntad, la izquierda debería expresar”
242

. 

 

El proyecto llevado adelante por Kirchner plantea una serie de transformaciones que 

comenzaron a ser llevadas adelante en el 2004 y tuvieron su momento de mayor tensión en los 

comicios del 2005. Donde de cierta manera el discurso se planteaba desde la mantención del 

                                                           
240 Ídem Pág 296. 
241 TORRE, Juan Carlos. La operación política de la transversalidad. El presidente Kirchner y el Partido Justicialista. CEDIT, 

Argentina en perspectiva. Reflexiones sobre nuestro país en democracia. Buenos Aires: La Crujía-UNTD, 2005. Pág 1. [Consultado 

el 10 de agosto, 2016] Disponible en: http://documents.mx/documents/torre-juan-carlosla-operacion-politica-de-la-transversalidad-
el-presidente.html 
242 Página/12. Febrero 22. Qué es eso de ser transversales. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-

11285-2004-02-22.html  
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peronismo histórico llevado adelante por Duhalde, mediante la candidatura de su esposa. Y la 

formulación de un “nuevo sentimiento nacional y latinoamericano”
243

 que como expresa 

Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de candidatura para las elecciones legislativas del 

2005 “solamente el peronismo no alcanza para explicar la realidad del país”
244

 entendiendo 

aquí, que se presenta una nueva lógica donde aparecen acercamientos y alejamientos al 

kirchnerismo y al justicialismo, o como lo expresan Monteiro y Vincent: “un nuevo juego de 

inclusiones y exclusiones”
245

. Este proceso no fue exitoso, teniendo su declive en el 2004 en el 

congreso justicialista en Parque Norte y posteriormente Néstor Kirchner abandonó el proyecto 

luego de que se hiciera público su plan de transversalidad y el peronismo justicialista alzara 

duras críticas. 

 

Desde el gobierno se promovía al consumo como eje principal donde se premiaba el gasto y se 

castigaba el ahorro. Esto se generó mediante políticas monetarias expansivas donde tener plazos 

fijos no era rentable y se buscó que las tasas de interés se mantuvieran lo más bajas posibles. En 

general las políticas apuntaban a que se consuma en todos los sectores de la sociedad y para ello 

también se buscaba que el salario real sea cada vez más alto. A su vez, el gobierno llevó a cabo 

una política de subsidios en los servicios públicos, principalmente en el área energética 

destacándose el gas y la electricidad así como también en el transporte público. Estos beneficios 

se centraban principalmente en la capital del país, lugar de mayor densidad poblacional 

generando un mayor rédito político. 

 

Es posible sostener que Néstor Kirchner comienza a consolidarse en el poder a partir de fines 

del 2005, de esta forma se confirman las expectativas positivas que había generado al inicio de 

su mandato en un 65-70 % de la población
246

. Su primer año de gestión fue suficiente para 

demostrar que no sería un gobierno de transición y que llevaría adelante un gobierno marcado 

por su impronta personal. Para luego darle paso a su esposa, Cristina Fernández, que continuaría 

y profundizaría muchas de las políticas implementadas por él. 

 

4.4 Populismo de izquierda 

 

                                                           
243 MONTERO, Ana Soledad; VINCENT, Lucía. Ob. Cit. Pág 133.  
244 Ibídem.  
245 Ibídem. 
246 Clarín. Mayo, 25. Kirchner asume hoy como presidente y se abre una nueva etapa en el país. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2003/05/25/p-00315.htm 
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El nuevo milenio comenzó con una tendencia a la consolidación de gobiernos de izquierda y 

figuras populistas en varios países de la región, “while leftists have held power in the past, 

never before in Latin America have so many countries been governed by presidents of the left. It 

should be added that the ideological variations among them are great”
247

. El contexto previo de 

crisis económica propiciado por el fracaso del Consenso de Washington y las políticas de ajuste 

enunciadas en el mismo fue capitalizado por los nuevos líderes populistas, quienes captaron el 

descontento popular y lo utilizaron para llegar al gobierno
248

.  

 

Es posible sostener que el populismo es una lógica política, una forma de hacer política que 

carece de una ideología propia. El abogado y columnista Hebert Gatto entiende que el 

populismo no es una categoría política específica, no es lo mismo que una ideología como el 

liberalismo, la socialdemocracia o el comunismo. Estas estructuras ideológicas tienen un 

contenido preciso y delimitado mientras que el populismo carece del mismo. El populismo se 

trata de un modo de discurso, de una forma de enunciar y de entender la política, que puede 

aparecer en fenómenos políticos contrapuestos como lo son la izquierda y la derecha
249

. Al no 

contar con una plataforma programática sólida se centra en el líder, muchas veces carismático 

(aunque no es una característica excluyente). Existe un proceso de lealtad vertical y atomizada 

entre este líder y la masa popular que catalogará como “el pueblo”. 

 

Esto está en concordancia con la caracterización que realizamos del kirchnerismo. Entendemos 

que Néstor Kirchner construye al pueblo como sujeto político. Tomando el concepto de Laclau, 

el discurso asume un rol fundamental para crear sujetos políticos. Para el populismo, el discurso 

le da identidad en la medida que llama a determinados sectores a movilizarse, a través del 

discurso es que el líder produce al pueblo. Este líder asume el rol de articulador de demandas 

sociales insatisfechas, al cual el pueblo se pliega y se acopla, ya que mediante el discurso logra 

englobar todas estas demandas particulares generando una gran demanda general. El vínculo 

entre el líder y esta masa atomizada es directo y vertical, principalmente anti-establishment y en 

contra de la clase política dominante. 

 

                                                           
247 SELIGSON, Mitchell A. The rise of populism and the left in Latin America. Journal of Democracy, 2007, Vol. 18, N°3, Pág 81. 

[Consultado el 10 de agosto, 2016] Disponible en: http://www.vanderbilt.edu/lapop/multicountry/2006-riseoftheleft.pdf 
248 En lo referente a esta tercera ola populista que llega a Latinoamérica a principios del siglo XXI, Pedro Bordaberry actual senador 
del partido colorado nos dijo “Resulta claro que se trató de un fenómeno fruto de la crisis económica de principios de siglo, con 

especial incidencia en el Río de la Plata. A la salida de las dictaduras la mayoría de los países prefirieron gobernantes moderados 

en sus transiciones (Sanguinetti, Alfonsín, Frei, Sarney), luego apostaron por modelos económicos liberales (Lacalle, Menem, 
Collor), después volvieron a gobernantes moderados y de centro (Sanguinetti, Batlle, De la Rúa, Fernando Henrique Cardoso) y al 

producirse la crisis económica de principios de siglo apostaron por gobiernos opositores y mal llamados progresistas (Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Tabaré Vázquez, Mújica, Lula y Dilma).” 
La crisis económica facilitó el acceso de populistas cuyo discurso opositor se vio privilegiado por la coyuntura económica y facilitó 

su ascenso al poder. 
249 Entrevista Hebert Gatto 
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El pasado es lo que explica la llegada de Néstor Kirchner al poder. Si retrocedemos a la década 

perdida de los ´80, podemos observar que la crisis de la deuda a nivel regional y la 

hiperinflación a nivel local representaban una amenaza al gobierno de Alfonsín. Quien al no 

poder de hacerle frente a este contexto adverso habría de llamar a elecciones anticipadas, así el 

populismo de la mano de Carlos Menem logra hacerse del poder en un contexto crítico.  

 

Un hecho clave en la cultura política mundial, es la caída de la Unión Soviética en el 89’. Para 

la izquierda la existencia de la URSS justificaba la validez que tenía el socialismo como 

ideología
250

. Su caída, generó un quiebre en la sostenibilidad de este modelo, y por lo tanto en la 

creencia imaginaria de un mundo socialista sostenible, dejando un enorme vacío ideológico 

debido a la carencia de un modelo sustitutivo al soviético. Haciendo una analogía con el caso 

argentino, entendemos que este vacío es lo que le permite al peronismo cambiar radicalmente su 

orientación hacia la derecha de la mano de Menem. El peronismo se transforma y se adapta a 

esta nueva realidad, implementando políticas neoliberales, ya que se había caído el modo de 

concebir al mundo desde la izquierda. Con Menem vemos este cambio en el peronismo, en su 

modo de expresar y de vehiculizar la política, era un peronismo de derecha. Este hecho puntual, 

nos deja observar la debilidad ideológica del justicialismo, haciéndolo proclive a pasar este tipo 

de cambios. Sin embargo, lo que sí tenía el peronismo era una estructura partidaria fuerte y un 

aparato electoral efectivo que Menem utiliza (imprimiéndole su impronta personal) para 

perseguir sus fines políticos. Cambiando las bases tradicionales del peronismo y sus vínculos 

con los sindicatos, se vuelve pro mercado y se alía con el empresariado. 

 

Entre Menem y el peronismo de Perón no había ningún tipo de continuidad. El primero logró 

llegar al poder por el vacío generado por la caída de la URSS. Era tan importante la necesidad 

de conducir a Argentina por otro camino, que Menem tuvo la capacidad de asimilar un discurso 

que fuera contrario al peronismo clásico e insertar al neoliberalismo en el peronismo, algo 

inconcebible hasta ese entonces debido a la oposición entre los postulados de cada corriente. A 

su vez, que cambie la ideología del partido demuestra la adaptabilidad de los líderes populistas a 

la coyuntura del momento.  

 

El fracaso de Menem y el posterior gobierno fallido de la Alianza (1999-2001) producen un 

fenómeno nuevo en la política y sociedad argentina, surge la demanda que se vayan todos. 

Quiere decir que se vaya toda la clase política, que no había tenido respuestas a la crisis. Para 

                                                           
250 Entrevista Hebert Gatto 
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las elecciones del 2003 el electorado quería una cara nueva, estaban saturados de la clase 

política dominante. El vacío que deja la crisis institucional y partidaria argentina es lo que le 

permite ser candidato a Néstor Kirchner. 

 

A partir del quiebre de los partidos políticos, legado de la crisis del 2001, se pasa a votar a la 

persona y no al partido. Según lo expresado por el profesor Germán Clulow “los partidos que 

están fuertemente institucionalizados tienen un rol de moderación y de filtro de los 

candidatos”
251

, son los encargados de ordenar el escenario electoral, presentando los candidatos 

avalados dentro de su seno. La debilidad institucional y la falta de peso de los partidos políticos 

frente al electorado facilitan la emergencia del populismo. En el 2001 se da un colapso parcial 

del sistema de partidos donde los principales se debilitan. La UCR pierde prestigio y el 

peronismo frente a la negativa de Duhalde de avalar la presentación de una fórmula justicialista 

decidió que todo candidato justicialista que aspirara al poder pudiera presentarse, pero ninguno 

llevaría el respaldo oficial del Partido Justicialista
252

. Tradicionalmente se había visto una puja 

entre el peronismo y el radicalismo en torno a las urnas. Pero ese no fue el caso en las 

elecciones del 2003, la fragmentación de los partidos llevó a que se presentara un radicalismo 

debilitado y partidos minoritarios sin influencia, la carrera terminaría definiéndose de forma 

exclusiva entre peronistas. 

 

Ante una situación de crisis como la acaecida en 2001 es que el líder populista puede 

posicionarse como una opción válida para mejorar sus condiciones de vida de la población. Esto 

lo logra a través de un discurso que opone a dos categorías de individuos creando una fractura 

de “ellos versus nosotros”, generando así la polarización de la sociedad
253

. Por lo general 

tienden a definirse por la negativa, eso facilita el hecho de que carezcan de una ideología solida 

detrás de su programa de gobierno
254

. Los nuevos populismos del siglo XXI se presentan como 

los redentores del pasado y los opositores al neoliberalismo, generando un discurso que obliga a 

la sociedad a posicionarse en dos únicas categorías; peronista o anti peronista.  

 

A esto hay que sumarle la adaptabilidad al contexto del momento, su flexibilidad le da una 

capacidad de cambiar y reconvertirse que le facilita la llegada al poder en situaciones de crisis. 

En dichas situaciones los partidos políticos tienen mayores dificultades para adaptarse debido a 

                                                           
251 Entrevista Germán Clulow 
252 Si se hacían internas dentro del Partido Justicialista, Menem era la opción más fuerte a presentase por el justicialismo, esto no 
podía ser avalado por Duhalde, acérrimo rival de Menem.  
253 Entrevista Germán Clulow 
254 Entrevista Germán Clulow 
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la rigidez de su estructura interna. El giro desde una política de derecha hacia la izquierda 

llevada adelante por Kirchner no hubiera sido posible si no existiera esa capacidad de 

adaptabilidad al contexto. La coyuntura es clave en los populismos, principalmente en 

situaciones críticas como son las crisis. En estos momentos, la política comienza a ser 

cuestionada y el factor cambio es una estrategia adoptada por individuos sin pasado y con un 

discurso elevado desde el ideal a la satisfacción de las demandas que la clase política actual fue 

incapaz de satisfacer. Esto es Néstor Kirchner en el nuevo milenio, lo fue Carlos Menem en los 

´90 y el resto de los casos en la región que eligieron delegar en las urnas el poder a un individuo 

que se presentaría como “salvador” de una situación que parecía ser irremediable. También, las 

posteriores bonanzas son un factor fundamental, el contexto económico positivo es una 

herramienta importante en los populismos.  

 

Resaltamos que la emergencia de este tipo de fenómenos es multicausal, varios elementos son 

los que explican su llegada al poder. Para el caso de Kirchner vemos que se concatena la 

implosión el modelo menemista, el colapso parcial de los partidos políticos, el fracaso del 

neoliberalismo, la agrupación de descontentos sociales, la destrucción institucional y los 

inéditos términos de intercambio de principios de siglo XXI, todos estos contribuyen a una 

lógica que ayuda al kirchnerismo a llegar al poder. 

 

 

A continuación, pasaremos a realizar un ejercicio recurrente a lo largo de este trabajo que es 

analizar al gobierno de Néstor Kirchner desde los cinco puntos que el autor Kenneth Roberts 

establece como mínimo común del concepto populismo, para verificar si su gobierno se 

encuentra dentro de este campo. A saber: “1) personalistic and paternalistic leadership;2) a 

heterogeneous, multi-class political coalition; 3) a top-down process of political mobilization 

that bypasses institutionalized forms of mediation; 4) an amorphous or eclectic ideology; and 

an 5) economic project that utilizes widespread redistributive or clientelistic methods”
 255 

.
 
El 

estilo personalista y paternalista de liderazgo lo podemos ver en la discrecionalidad con las que 

toma las decisiones, como líder fuerte que no solo no teme, sino que busca la confrontación. El 

dato que más llama la atención es la cantidad de Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó 

durante su período de gobierno. Volviéndose en promedio el presidente que más decretos firmó, 

sobrepasando el promedio de Carlos Menem en sus dos mandatos
256

. 

                                                           
255 WEYLAND, Kurt. Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics. Ob. Cit. Pág. 10. 
256 “En cuatro años y medio de gobierno, el ex presidente Kirchner firmó 270 DNU, a un promedio de 60 por año, por arriba de los 

52 DNU anuales a los que les puso la firma el riojano. En números totales, en cambio, Menem lleva la delantera. Firmó 545 DNU 
en diez años y medio de gestión.” La Nación. Abril, 13. Kirchner firmó cada seis días un decreto de necesidad y urgencia. 

Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1003971-kirchner-firmo-cada-seis-dias-un-decreto-de-necesidad-y-urgencia 

Ver Anexo 6: Decretos de Necesidad y Urgencia (1983-2009)  
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Esto también está relacionado con el hecho de que en tiempos de crisis la población tiene una 

mayor tolerancia frente a un accionar más decisionista del presidente
257

, “Kirchner se benefició 

de la delegación de capacidades legislativas que se había atribuido al Ejecutivo a cargo de 

Duhalde en medio de la crisis, y además emitió decretos de necesidad y urgencia en muchos 

ámbitos de la acción gubernativa, es decir, el Parlamento fue claramente relegado
258

. Esto 

demuestra una concentración de poder en su figura, y el desprestigio a las instituciones políticas 

y a la división de poderes
259

. Es en aquellos países con instituciones débiles que el populismo 

encuentra la oportunidad de hacerse del poder. Este punto puede ser vinculado a la hipótesis de 

Pedro Isern, explicada en el capítulo dos del presente trabajo, que establece que en la argentina 

es recurrente la aparición de fenómenos populistas debido a dos características: ingreso medio y 

una mediocre calidad institucional
260

. Para el populismo la política está por encima del 

derecho
261

, algo opuesto a la concepción democrática, según explica Hebert Gatto “el derecho 

es el lenguaje de la democracia, la democracia subordina a la política”
262

. La faceta 

personalista del populismo a la hora de tomar decisiones lo hace chocar con la democracia. Esto 

ocurre en el caso de Néstor Kirchner, al que podemos asociar con el concepto de democracia 

delegativa expuesto por O’Donnell, por el cual una vez en el poder el presidente no puede 

concebir que las instituciones se interpongan en su plan político. El irrespeto a las reglas de 

juego establecidas, al decisionismo y el rol personalista del presidente es lo que termina 

asociando al populismo con el autoritarismo. En nuestra concepción no creemos en una 

categorización tan tajante del concepto, pero sí entendemos que el populismo posee rasgos 

autoritarios y representa una amenaza a la democracia debido a que socava el estado de derecho. 

 

Este estilo personalista y paternalista lo podemos asociar también con el punto 3) a top-down 

process of political mobilization that bypasses institutionalized forms of mediation. En el 

discurso que Kirchner realiza en el encuentro Nacional de la Militancia en 2004 se puede ver su 

estilo populista de comunicación directa con las masas, sin intermediarios, buscando 

identificarse con sus votantes. “¡No me interesa durar 10 años de fracaso o cuatro años y 

medio –como me tocan- de fracaso, prefiero vivir dos años, un año, dos horas o un minuto a 

                                                           
257 SVAMPA, Maristella. Las fronteras del gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo. 
Ob. Cit. Pág. 57. 
258 CHERESKY, Isidoro. Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política: Néstor Kirchner cumple un año de gobierno. Ob. 

Cit. Pág. 12. 
259 “Cuando las instituciones funcionan, cuando la democracia tiene anclajes históricos importantes, cuando los líderes son 

frenados por las constituciones y por las instituciones y no son capaces, ni tienen capacidades como para desbordarlas, la 

democracia persiste. En el nuevo populismo (…) especialmente en los populismos actuales son todos emergentes de las urnas, pero 
una vez instaurado al poder la política comienza a primar sobre el derecho y para la democracia liberal es esencial el 

mantenimiento de un orden jurídico estable y del estado de derecho como tal. El populismo lo que hace es horadar esa 

preeminencia del estado de derecho.” Entrevista Hebert Gatto. 
260 BONILLA SAUS, Javier; ISERN MUNNE, Pedro, eds. Plebe versus ciudadanía. Ob. Cit.  Pág 164. 
261 Ibídem. Pág 26. 
262 Entrevista Hebert Gatto. 
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pleno sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita y lo puedo hacer!”
263

. 

Defendiendo sus convicciones logra ganar el sentir popular porque se ve como un verdadero 

héroe para ellos: “No tengan ninguna duda, lo dije el día que me tocó asumir: no vine a dejar 

las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno ni vine a sentarme en un sillón para 

seguir estando por estar, para tratar de ser por ser o para tratar de hacer una presidencia de 

protocolo como les gusta a muchos.” Relacionado al punto 2) a heterogeneous, multi-class 

political coalition entendemos que busca generar una masa de apoyo multi-clase conformada 

por una masa heterogénea de sectores sociales. Su principal apoyo sigue siendo las masas 

menos favorecidas, pero también recibe el apoyo de empresarios que se alinearon a las 

disposiciones del gobierno. Busca crear a “el pueblo”, significante vacío en que se engloba el 

conjunto de demandas sociales insatisfechas provenientes de varios sectores de la sociedad. Este 

pueblo es creado de manera contingente a través del discurso, para que el pueblo mantenga su 

cohesión, el líder tiene que reafirmar constantemente la causa nacional popular por la que están 

“luchando”. De esta forma identificamos y resaltamos la importancia del rol del discurso en el 

proyecto populista como forma de movilización social.  

 

 

Retomando las nociones expresadas en capítulos previos en relación al carisma del líder 

populista, Néstor Kirchner no se presenta como un “súper hombre”. Sino más bien como un 

hombre común, como uno más del pueblo y ese es el atractivo que tiene frente a las masas. A 

modo de ejemplo veamos este fragmento de un discurso que hace el 17 de marzo del 2003 en 

campaña electoral: “Me dicen que tengo que ser mesurado, que tengo que ser prolijo, que me 

tengo que vestir ordenadamente, que tengo que caminar derecho, que tengo que hacer tantas 

cosas, ellos me quieren hacer al molde de ellos y yo quiero ser al molde del pueblo, quiero ser 

como el pueblo porque me siento como uno de ustedes”
264

. Cuando habla de “ellos” está 

haciendo referencia al régimen político tradicional, con sus protocolos y formalidades. Kirchner 

se quiere diferenciar de ellos y acercarse al pueblo que es del que emana su poder y legitimidad. 

 

 

Para probar el punto 4) an amorphous or eclectic ideology, como vimos anteriormente el 

peronismo ha cambiado sus posturas de gobierno a lo largo del tiempo dándonos un claro 

panorama de su escaso arraigo ideológico. Ejemplos de ello ha sido el populismo clásico del 

primer Perón, basado en el intervencionismo de la economía y la estatización de los servicios; y 

por el otro, el populismo neoliberal de Menem, afín a reducir el rol del estado en la economía, 

las reformas de mercado, la apertura comercial y las privatizaciones. Ambos peronistas pero 

                                                           
263 Néstor Kirchner en el Encuentro Nacional de la Militancia, 2004. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-

en-un-encuentro-con-la-militancia-en-2004/ 
264 MONTERO, Ana Soledad; VINCENT, Lucía. Ob. Cit. Pág 126.  
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situados en lados opuestos en cuanto a sus formas de gobierno. Kirchner a diferencia de la 

política llevada adelante por Menem, aumentó el rol del estado en el manejo de la economía, 

pero adoptó una posición más laxa que la del populismo clásico. El Estado como gestor de 

recursos, que deja intervenir a las empresas internacionales (si bien en su discurso contenía una 

fuerte retórica anti neoliberal
265

) siempre y cuando se atuvieran a las reglas del juego, y teniendo 

en cuenta que el beneficio no solo tenía que ser para ellas sino también para la sociedad
266

. Por 

su parte Néstor Kirchner es víctima del vacío ideológico propio del populismo, pero al igual que 

sus antecesores lo utilizó a su favor para poder adaptarse al contexto en el que fue electo para 

gobernar. Desde su postura inicial de centro izquierda logró consolidar su poder y crear una 

agrupación propia dentro del justicialismo, esta agrupación que resumía la identidad kirchnerista 

es el Frente para la Victoria (FPV).  

 

A la hora de analizar si el proyecto económico del gobierno utilizó medidas redistributivas o 

clientelares, vemos que Roberts señala que una de las características del populismo es 5) 

economic project that utilizes widespread redistributive or clientelistic methods. Kirchner 

prorrogó ayudas sociales como el Plan Jefes y Jefas de Hogar impulsado durante la presidencia 

de Duhalde, e instauró nuevas ayudas sociales como el Seguro de Capacitación y Empleo o el 

Plan Familia
267

. El clientelismo queda en evidencia al asignarles cargos públicos a los líderes 

sindicales y piqueteros, y al cooptar la maquinaria partidaria justicialista para beneficio del 

FPV. Ahora están más marginalizados los miembros de “el pueblo" al que el líder dice 

representar
268

, las clases bajas (que es la base de apoyo principal del gobierno) son un claro 

objetivo de políticas clientelares para ganar su apoyo.  

  

En una entrevista realizada en diciembre del 2001 ya se veía un Kirchner crítico del gobierno 

actual y de la clase política que gobernaba en Argentina. Allí manifestaba que en parte el 

alejamiento de la gente respecto a la política se debía a que sectores del establishment trataban 

de poner en igualdad de condiciones a toda la clase política. Exhortaba a que la gente saliera a 

buscar opciones nuevas, que no iban a encontrar en los viejos dirigentes tradicionales, por 

                                                           
265 SVAMPA, Maristella. Las fronteras del gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo. 

Ob. Cit. Pág. 42. 
266 “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas 
que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo 

ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la Nación.” Discurso de asunción del Presidente Néstor 

Kirchner. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/discurso-de-asuncion-del-presidente-nestor-kirchner-a-la-asamblea-
legislativa-el-25-de-mayo-del-2003/ 
267 Entrevista Jorge Batlle: “Kirchner que tenía un clarísimo sentido del manejo económico, aprovechó una circunstancia fantástica 

donde la argentina, un país enormemente rico, tenía unos valores de materias primas altísimas, interés cero y valores industriales 
baratos. Por lo tanto, pudo repartirle plata la gente sin haber hecho pérdidas fiscales y al mismo tiempo seguir recibiendo grandes 

cantidades de dinero porque el tipo de cambio le era favorable por los precios internacionales de las materias primas.” 
268 Todo Noticias. Los Leuco. Martín Caparrós. Abril 12, 2016. 
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ejemplo, se refería a Menem como un dirigente que “refleja el pasado”
269

. Lo más importante es 

que ya se estaba presentando como opción para las elecciones del 2003 como una “alternativa 

racional, seria, con gobernabilidad”
270

, como la opción para la gente que quiere ver un cambio, 

y avalando sus palabras con su ordenada gestión al frente de su provincia. Ya vemos como su 

discurso iba marcando las diferencias y los antagonismos entre el establishment, las clases 

políticas obsoletas, en contraposición a su figura. Conformar un frente nacional popular 

progresista y racional era lo que buscaba para poder gobernar a su parecer sin estar atado a los 

condicionamientos del establishment.  

 

Como mencionamos, el gobierno de Néstor Kirchner retomó elementos del populismo clásico 

de Perón desde su campaña electoral y durante su gobierno. Buscó una relación sin 

intermediación entre él y sus seguidores. Para conseguir legitimidad y consolidarse en el poder 

era necesario buscar culpables de los acontecimientos ocurridos en el pasado. De esa forma 

planteó la existencia de varios enemigos del Estado, tanto locales como extranjeros. Dentro del 

ámbito local buscó (como todo gobierno populista) una reescritura del pasado, intentando 

posicionar a su figura como lo bueno luego de años de desencanto y marginación. Sus 

principales enemigos fueron el populismo neoliberal de Menem (culpado por acercarse a las 

medidas de mercado opuestas al peronismo y al populismo clásico) y la UCR (por haber llevado 

al país a la crisis del 2001 y por no haber juzgado debidamente a los militares). En el ámbito 

externo, las multinacionales fueron criticadas y el FMI fue uno de los principales enemigos del 

Estado, acusado de querer imponer sus planes estructurales en un Estado soberano. También, en 

dicha postura confrontativa, su gobierno chocó con los medios de comunicación privados. Esto 

es un elemento visible en todos los populismos, el ataca a todo aquello que es crítico a las 

posturas oficiales del gobierno.  

 

El surgimiento de Néstor Kirchner nace del fracaso del experimento neoliberal y representa la 

refundación de un gobierno de características populistas. Entendemos que Kirchner tiene 

bastante acercamiento al populismo clásico desarrollado por Perón, visualizando la creación de 

una masa política a la que hace referencia en sus discursos en forma de “pueblo” y un discurso 

que interpela al orden anterior, creando promesas en base a éste. Muchas de las promesas 

“buscan garantizar la gobernabilidad, restablecer el lazo representativo y encarar reformas 

institucionales que subsanen aquellas percibidas como corrompidas”
271

. Por este motivo, es 

                                                           
269 BONASSO, Miguel. Entrevistas con líderes de América: Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Eduardo Galeano y otras 

crónicas. Buenos Aires, Le monde diplomatique, El Dipló/ Capital Intelectual. 2005. Pág 53 
270 Ibídem. Pág 54. 
271 RETAMOZO, Martín. Populismo en América Latina: desde la teoría hacia el análisis político. Discurso, sujeto e inclusión en el 

caso argentino. Colombia Internacional, 2014, N°82, Pág 242. [Consultado el  11 de Agosto de 2016] Disponible en: 
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mediante el discurso estatal-nacional-popular
272

 que buscar reescribir la historia y reencausar la 

confianza a la política en general, pero depositada en su figura. Kirchner es el hombre nuevo 

que la sociedad quería.  

 

En este escenario Kirchner buscaba desde una posición de acercamiento directo e inclusión de 

las masas, generar una nueva clase política que se diferencia de la anterior. Encarnando una 

fuerte versión antiliberal de la historia, es una versión de masas, busca separase del pasado 

cercano de Menem y el neoliberalismo, deslindarse de responsabilidad por lo que pasó y criticar 

las medidas tomadas. De esta forma lo que logra es presentarse como una opción válida, nueva 

y con propuestas que apelen al beneficio del pueblo.  

 

El discurso fue utilizado por Kirchner como una herramienta de construcción de identidad 

política. Su pasado de militante peronista en los setentas lo ayuda a generar ese vínculo de 

identificación con el pasado, que le otorga una perspectiva diferente desde la cual ver y analizar 

cómo se han desarrollado los cambios en el país desde esa fecha hasta ahora. 

 

Asumió con una baja legitimidad de origen por lo que su primer desafío fue impulsar medidas 

de impacto para fortalecerse ante la opinión pública. Estas medidas tuvieron un alto contenido 

simbólico y político. Estableciendo alianzas con sectores que no estaban representados 

previamente como por ejemplo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y diversos organismos 

de derechos humanos. También sectores como los piqueteros que habían nacido a mediados de 

los ´90 como consecuencia de la desocupación ocasionada por las medidas neoliberales (y que 

vieron aumentar su influencia y poder en los últimos años). Estuvieron directamente ligados a la 

caída de los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, promoviendo constantemente cortes de ruta, 

movilizaciones y enfrentamientos con la policía.  

 

Estos movimientos no existían anteriormente, por lo tanto nunca fueron representados por el 

gobierno, Néstor Kirchner tuvo la audacia de cooptar a los principales líderes de estas 

organizaciones de piqueteros e insertarlos dentro del gobierno. Esta situación fue mutuamente 

beneficiosa. Por un lado, los líderes piqueteros llegaban a ocupar cargos en el gobierno lo que 

les dotaba de un aparato estatal para poder llevar adelante sus planes de apoyo a los 

desocupados. Por otro lado, para Kirchner el insertar a estos líderes en el estado, le permitía 

                                                                                                                                                                          
https://www.researchgate.net/publication/285883275_Populismo_en_America_Latina_desde_la_teoria_hacia_el_analisis_politico_

Discurso_sujeto_e_inclusion_en_el_caso_argentino 
272 Ibídem. Pág 244. 
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controlarlos y desactivar la protesta social, ya que los reclamos de los líderes piqueteros 

quedaban institucionalizados dentro del aparato gubernamental. 

 

Otro factor que capitalizó a su favor fue volver a aliarse con ciertas ramas del movimiento 

sindical, estos que habían sido olvidados durante el gobierno de Menem ahora volvían a la 

escena nuevamente como actores importantes. Esto se consolidaría a lo largo del mandato de 

Kirchner ya que a medida que la economía comenzaba a crecer y se comenzaban a ganar 

puestos de trabajo, los movimientos sindicales volvían a ser importantes. De esta forma también 

vuelve a aliarse con uno de los sectores claves del peronismo clásico, esto sirve para demostrar 

la afinidad con el primer peronismo y la lejanía con el peronismo de Menem.  

 

Kirchner busca crear una nueva identidad política con él como referente, llamada kirchnerismo. 

Este se conforma por la cooptación de sectores de izquierda y centro izquierda peronistas, así 

como también sectores disidentes de otros partidos. Un factor a destacar como propio del 

kirchnerismo y de los nuevos gobiernos populistas del siglo XXI es su apelación a las 

elecciones como forma de legitimarse en el poder. Esta apelación a las mayorías tiene dos 

consecuencias: por un lado, un desprestigio a las minorías que son excluidas por el gobierno, 

atentando contra la representatividad que es el objetivo de la democracia. Por otro lado, lleva un 

esquema (a través de su discurso hegemónico) de creación de derechos y de aumento de la 

participación popular en la toma de decisiones. Esto último es lo que expresan Laclau y Groppo 

cuando señalan el carácter democratizador que tiene el populismo, al permitirle al pueblo 

generar una mayor cantidad de demandas populares que el Estado debe de atender. 

 

Kirchner impulsa una nueva narrativa sobre el pasado a través de su discurso. Hace alusiones al 

pasado cercano de Menem y el gobierno de la Alianza. La característica de su discurso es que se 

sitúa como narrador y como protagonista
273

. Es decir, como narrador él puede criticar y denostar 

las medidas tomadas. Mientras que como protagonista él puede mostrarse como parte del 

movimiento setentista que luchaba por ciertos ideales en contra de la dictadura opresora: 

“La narrativa kirchnerista del pasado reciente se organiza en torno a dos grandes relatos 

complementarios y convergentes sobre los últimos treinta años de historia argentina: por un 

lado, se delinea la imagen de un pasado rechazado, denostado y demonizado. En ese bloque 

“dictadura–neoliberalismo” que va desde el año 1976 hasta la propia llegada de Kirchner al 

                                                           
273 MONTERO, Ana Soledad. Del joven militante al viejo sabio: Relatos sobre el pasado reciente y ethos discursivo en Néstor 

Kirchner (Argentina, 2003-2007) y José Mujica (Uruguay, 2010-2015). Revista Uruguaya de Ciencia Política. 2015, Vol. 24, Pág 

126. [Consultado el 17 de Agosto, 2016] Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v24nspe/v24nspe07.pdf 
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poder, definido casi sin matices ni ambages, se homologan las prácticas dictatoriales con el 

modelo económico neoliberal. (…) los adversarios de hoy son, en última instancia, o bien los 

mismos adversarios de ayer, o bien epifenómenos de estos
274

. En paralelo a esta primera 

interpretación del pasado, en el discurso kirchnerista se identifica un segundo tipo de relato, 

más intimista, más personal, más testimonial y subjetivo que el anterior, que tiene al militante 

político y a la ‘generación’ de militantes setentistas como protagonistas casi excluyentes.”
275

 

 

El kirchnerismo busca diferenciarse de los gobiernos anteriores, redefiniendo la interpretación 

de los acontecimientos del pasado y adoptando un tono conciliatorio con las víctimas de la 

dictadura. En un acto de alto contenido simbólico y político Kirchner ordenó el retiro de los 

retratos de Videla y Bignone del patio del colegio militar y creó el Museo de la Memoria en la 

Escuela de Mecánica de la Armada. Durante el discurso del 24 de marzo del 2004 donde se 

firmaba la creación del Museo de la Memoria Kirchner dijo: “como Presidente de la Nación 

Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber 

callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”
276

. El llevar adelante una activa 

política para promover los derechos humanos y la inclusión de estos en sus discursos le valió los 

apoyos de sectores de izquierda y organizaciones como Madres y Abuelas de plaza de mayo. 

Este tipo de acciones fueron acompañadas de una crítica al pasado. Para Kirchner la 

atomización de la oposición como secuela de la crisis del 2001, le resulta beneficiosa para llevar 

adelante su nueva versión de la historia y la creación de la nueva identidad kirchnerista.  

 

Analizando el discurso kirchnerista vemos que estos elementos salen a la luz, por ejemplo en su 

discurso en el encuentro nacional de la militancia en 2004 se puede ver su estilo populista de 

comunicación directa con las masas, buscando identificarse con sus votantes: “Tenemos que 

volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a valorar 

la política y no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende a 

acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales”
277

. 

Haciendo alusiones al pasado, que bien podrían identificarse al período de corrupción del 

menemismo expresa: “Queremos terminar con la idea del influyente, del ‘vení conmigo que yo 

tengo conexiones’ para generar el acomodo en la historia, porque eso también quebró la moral 

de la política, de la práctica, que tanto daño hizo”
278

. Se posiciona en el mismo nivel que sus 

seguidores, enfatizando que él busca devolverle al pueblo argentino su identidad y esto va a ser 

logrado si se mantienen unidos: “Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra 

                                                           
274 Estos enemigos son: la prensa, las “corporaciones” (empresarias, judiciales, etc.) o los sectores “desestabilizantes” tienen, en 

distintos grados y niveles, un vínculo con ese pasado demonizado cuya estela tiñe los grandes debates del presente. 
275 MONTERO, Ana Soledad. Ob. Cit. Pág 126. 
276 Creación del Museo de la Memoria, Néstor Kirchner en la ESMA en 2004. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/museo-

de-la-memoria-nestor-kirchner-en-la-esma/ 
277 Discurso de Néstor Kirchner en el Encuentro Nacional de la Militancia, 2004. Disponible en: 

http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-en-un-encuentro-con-la-militancia-en-2004/ 
278 Ibídem 
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propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la 

construcción de la verdad y la justicia”
279

. 

 

A modo de cerrar este análisis teórico del período de gobierno de Néstor Kirchner queremos 

destacar dos aspectos fundamentales, por un lado la relación del populismo con la democracia y 

por otro la el rol del estado en la economía. Esto nos llevará a tocar temas como la faceta 

democratizadora del populismo, el autoritarismo del líder y la corrupción estructural que se da 

en este tipo de gobiernos. 

 

Sobre la relación del populismo con la democracia analizaremos la faceta democratizadora del 

populismo desarrollada por Laclau y Groppo, a los cuales hacemos referencia en nuestro marco 

teórico. Estos entienden al populismo como un generador de nuevas identidades sociales y una 

forma de ampliar los derechos de sectores excluidos. El populismo es vinculado con la “lógica 

de la inclusión de lo excluido, con la verificación de igualdad”
280

. Supone una ruptura con el 

orden anterior de la sociedad al facilitar la inclusión de “la parte de los sin parte”
281

. Se parte 

de una situación donde existe una heterogeneidad de demandas insatisfechas que luego se 

articulan para poner en cuestionamiento el orden del espacio social vigente. Sobre este punto se 

puede decir que “los populismos funcionan como catalizadores-activadores-reelaboradores de 

necesidades, malestares, humillaciones y descontentos sociales”
282

 con esto se da una 

construcción de identidades de los previamente marginados, “Los olvidados pasarán a ser re-

nombrados y reubicados, un hecho que será, por un lado, la constatación misma del daño, y, 

por otro, la constitución-redención del dañado”
283

. 

 

Con el menemismo el Estado se retira de su rol interventor (característico en el populismo 

clásico) y su gobierno pasa a focalizarse en la implementación de políticas de ajuste económico. 

La calidad de la democracia comienza a deteriorarse desde inicios de su gobierno y llega a su 

punto crítico con el posterior colapso de la convertibilidad, lo que facilita la llegada de Kirchner 

al poder. 

                                                           
279 Discurso de asunción del Presidente Néstor Kirchner. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/discurso-de-asuncion-del-

presidente-nestor-kirchner-a-la-asamblea-legislativa-el-25-de-mayo-del-2003/ 
280 REANO, Ariana. Populismo (en) democracia. Repensando los sentidos de la emancipación en el sur de América 

Latina. Colombia Internacional. 2014, N°82, Pág 108. [Consultado el 18 de agosto, 2016] Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n82/n82a06.pdf 
281 Esta práctica de ampliación de derechos se puede ver en los populismos clásicos de la década del ´40 y ´50 cuando a través de la 

universalización del voto y la eliminación de restricciones, integraron a sujetos sociales excluidos como las mujeres y el 

campesinado, en la participación de elecciones. Por consiguiente estas medidas llevaron a una ampliación de la ciudadanía. Ibídem. 
Pág. 109. 
282 Ibídem. Pág 108. 
283 Ibídem. Pág 108. 
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Con Néstor Kirchner el discurso populista provoca el quiebre del espacio político en dos, 

mediante el cambio del rol del Estado en materia económica y la implementación de políticas 

redistributivas con fines sociales, que no habían ocupado un rol central en la etapa neoliberal
284

. 

 

Uno de los problemas que Kirchner debió enfrentar –aparte de su baja legitimidad de origen- era 

recomponer la relación del Estado con la sociedad. Sobre este punto en su discurso de inicio de 

sesiones ordinarias en 2006 dijo lo siguiente: “es preciso entender que la calidad de las 

instituciones debe medirse en función de la capacidad que tengan para representar la voluntad 

popular y construir un estado de derecho. Es preciso decirlo cuando para algunas viejas elites 

evidentemente las instituciones tienen más calidad cuando más lejos del pueblo se encuentran. 

No se puede disociar legitimidad y legalidad, democracia y derecho se complementan”
285

. De 

esta forma marca la visión que él tiene sobre el rol del Estado, este debe estar presente, ser 

inclusivo, representativo y estar a favor del pueblo. Al mismo tiempo marca la distancia de su 

planteo con el de las “viejas elites” que gobernaban con otros intereses en mente. Esta es una 

forma de acercar e incluir al pueblo en las decisiones del gobierno y también es una forma 

discursiva de presentar a los “otros” como los enemigos a los que se les debe hacer frente
286

. 

 

Como vimos en el marco teórico, la política macroeconómica y la orientación política del 

gobierno no condicionan la aparición de los gobiernos populistas. Es decir, pueden existir tanto 

populismos pro mercados como populismos estatizadores. En el caso de Néstor Kirchner, se 

observa una forma distinta a la de sus antecesores de llevar adelante la macroeconomía, no se 

presenta como neoliberalismo per se tal como sucede en los ´90, ni se presenta como un 

gobierno estatizador como el de Perón, sino que desarrolla lo que anteriormente llamamos crony 

capitalism o capitalismo de amigos. Este puede ser entendido como un sistema económico 

mediante el cual a medida que aumenta el rol del estado en la economía, aumenta el peso que el 

estado tiene en la rentabilidad que pueden obtener las empresas. De esta forma las conexiones 

políticas que tengan las empresas con el gobierno priman sobre la productividad de sus 

actividades. Aquellos dentro del círculo del gobierno se verán favorecidos y los que no lo estén 

se verán excluidos. Esto es lo que ocurre en el caso de Néstor Kirchner, donde una cúpula 

                                                           
284 Sobre este punto añadimos lo expresado por el Senador Bordaberry, al preguntarle sobre cuál es su percepción del gobierno de 

Néstor Kirchner el responde: “Claramente comenzó una etapa de enfrentamientos con la lógica amigo-enemigo, tanto dentro como 

fuera de la Argentina. El señalar continuamente enemigos y alinear a gran parte de la opinión pública detrás de la propuesta 
amigos fue la gran estrategia política. Junto con ellos comenzó una política económica de controles estatales y acto seguido de 

severos grados de corrupción.” 
285 Discurso Néstor Kirchner en el inicio de Sesiones Ordinarias, 2006. Disponible en: http://www.cfkargentina.com/nestor-
kirchner-en-el-inicio-de-sesiones-ordinarias-2006/ 
286 Kirchner construye “su relación ‘nosotros-ellos’ de modo tal que el pueblo queda del lado del ‘nosotros’, y el ‘ellos’ queda 

conformado por las élites, los grupos económicos y los políticos neoliberales, que forman parte de un sistema al que quieren 
combatir, pero del cual sus gobiernos forman parte.” En el caso de Kirchner “(…) en sus discursos hay un reconocimiento explícito 

de la existencia y del modus operandi de estos grupos —‘los gurúes del mercado’, ‘los paladines del pensamiento único’, ‘los 

políticos irrepresentativos que forman parte de la vieja Argentina’.” REANO, Ariana. Ob. Cit. Pág 122. 
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empresarial afín al gobierno se enriqueció considerablemente. Se les aplicó un trato favorable, y 

les asignaron contratos de obras públicas de manera discrecional, sin tener en consideración 

otras opciones presentes en las licitaciones. Esto genera un sistema que se retroalimenta entre 

empresas y gobierno, un sistema difícil de cambiar ya que sus miembros perciben beneficios 

extraordinarios por las relaciones con el gobierno, y se van a mostrar reticentes a perderlos
287

. 

 

 

La intervención social, política e institucional se encuentra en todos los populismos ya que la 

concentración de poder y el control son rasgos claves para explicarlos. Por lo que entendemos 

que la política económica no es excluyente para clasificar a los populismos. En efecto, 

comparando los gobiernos de Menem y Kirchner, podemos observar que ambos populistas y 

con visiones económicas distintas, compartían aspectos en común que los definen con mayor 

exactitud como populistas; gobierno basado en la obtención de poder mediante acciones 

autoritarias, desestabilización de los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales y la 

carencia de accountability. 

 

 

Las acciones autoritarias, la concentración de poder y la falta de accountability generalmente 

derivan en actos de corrupción. En el gobierno de Menem se observaron varios casos de 

denuncias y la administración Kirchner no fue excepción “Kirchners either weakened or 

bypassed congressional and judicial checks and balances and how these efforts allowed corrupt 

activities within their administrations to go unpunished”
288

. En el caso de Néstor Kirchner fue 

progresivo su accionar ante las denuncias. En primera instancia despidió a quienes cometían los 

ilícitos. Pero posteriormente cuando las denuncias radicaban sobre él y su entorno cercano 

utilizó el canal de comunicación directa que tenía con el pueblo para comenzar una guerra con 

los medios de prensa, a quienes culpaba conspirar en su contra. Las primeras denuncias de 

corrupción llegaron desde dentro del peronismo de la mano de Roberto Lavagna. En el 2005, 

antes de su renuncia tras las presiones del gobierno, acusó a Julio de Vido de llevar adelante 

actividades ilícitas. Lavagna fue remplazado por Felicia Miceli, quien fue procesada por actos 

de corrupción en la administración de Néstor Kirchner. Miceli renunció a su cargo en el 2007 

tras hallar en su despacho dinero de dudosa procedencia y recién en el 2012 se dictó su condena 

de 4 años de prisión. 

 

                                                           
287 HOLCOMBE, Randall G. Ob. Cit. Pág 556. 
288 MANZETTI, Luigi. Accountability and Corruption in Argentina During the Kirchners' Era. Latin American Research Review, 

2014, Vol. 49, N°2, Pág 186. [Consultado el 19 de agosto, 2016] Disponible en: 

https://lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol49no2/49-2_173-196_manzetti.pdf 
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La concentración de poder en el poder ejecutivo y la falta de pesos y contrapesos en el gobierno 

central hacen que los mecanismos de control sean menos efectivos y dan lugar a espacios que 

promuevan la corrupción. La accountability se desgasta y con ella las instituciones
289

. 

Entendemos que las innumerables denuncias de corrupción en la administración de Néstor 

Kirchner develan inconsistencias permanentes con el discurso de transparencia y anticorrupción, 

mostrando así las brechas entre el populismo y la democracia, las instituciones de contralor y la 

concentración de poder y por sobre todo las contradicciones entre el discurso y la acción. 

 

Si bien los defensores del populismo hacen referencia a la faceta democratizadora de este 

concepto como forma de avalar su carácter democrático, vemos que el saldo final en lo que 

respecta a su relación con la democracia es negativo. Ya que irrespeta a las minorías que es la 

base fundamental de la democracia; prioriza a lo político sobre lo democrático; centraliza el 

poder en un poder ejecutivo fuerte y autoritario, abusando de los decretos de necesidad y 

urgencia para hacer su voluntad sin que esto pase a consideración por el congreso. Reduciendo 

el rol de la democracia simplemente a la celebración de elecciones libres. 

No hay que negar que se dio la inclusión de nuevos sectores como los piqueteros y los 

organismos de derechos humanos. Así como también la re-inclusión de sectores abandonados 

por el populismo neoliberal, como el caso de los sindicatos y movimientos de trabajadores (que 

habían llegado a la vida política de la mano del primer Perón en los años ´40).  

Lo que queda en duda es el motivo de la inclusión de estos sectores, si fue para realizar una 

ampliación de derechos o si fue una herramienta política para vehiculizar los fines políticos 

establecidos. En lo referente a los movimientos sindicales y piqueteros el gobierno llevó a cabo 

una política de disciplinamiento y división de los movimientos opositores y la cooptación e 

integración a cargos públicos de los líderes piqueteros afines al plan de gobierno
290

. Al respecto 

de los derechos humanos su campaña tuvo más que nada un fin simbólico que acompañaba a su 

discurso de gobierno. Esto va en contra de la re-democratización del espacio público a la que 

hacen referencia los defensores del populismo, ya que hace lo mismo que sus antecesores 

(Perón y Menem) solo que cambia de foco, mientras incluye a unos sectores, excluye a sus 

“enemigos” políticos. Logra esto gracias a un discurso abarcativo a través del cual se justifica 

diciendo que está gobernando para “el pueblo” que defiende al populismo como un creador de 

derechos sociales. 

  

                                                           
289 MANZETTI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 192 
290 SVAMPA, Maristella. Las fronteras del Gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo. 

Ob. Cit. Pág 49. 
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5 Consideraciones finales 

 

El kirchnerismo puede pensarse en tres etapas principales: la emergencia, la legitimación y la 

consolidación. Esto es preciso para poder identificar qué herramientas políticas utilizó en cada 

una de estas secciones y entender de forma clara si todas estas herramientas tienen una 

dimensión populista. Entendemos que cada una de estas secciones demarca un período clave 

para su emergencia y posterior presidencia y observamos que las estrategias fueron distintas en 

cada una de ellas.  

Para comenzar estas consideraciones finales, remarcamos que el período de emergencia que 

transcurre entre los años 2001 al 2003 no tiene su única explicación en factores intrínsecos al 

kirchnerismo, sino que jugaron un rol importante el contexto cercano de la crisis neoliberal y el 

contexto histórico político de Argentina. En primer lugar el desencadenante directo fue la crisis 

económica visible desde los inicios de la administración de De la Rúa y que termina estallando 

en 2001, esto habría de tener una repercusión muy profunda en la sociedad argentina y generó 

un descreimiento en la política. Por otro lado, el desencadenante indirecto ha sido la historia 

política Argentina donde Juan D. Perón y el peronismo ha tenido una influencia decisiva. El 

peronismo está tan inmerso en las raíces de la cultura argentina que ha obtenido la posibilidad 

de refundarse permanentemente en las coyunturas críticas que le ha tocado vivir a la sociedad. 

Menem logró refundarlo y generar un populismo neoliberal con bases contrarias al populismo 

clásico de Perón, pero bajo el nombre del peronismo. Kirchner también refundó el peronismo 

para dar un nuevo giro y generar una nueva masa de seguidores. Por este motivo es que 

entendemos que el populismo no tiene ideología, sino que se funda en el oportunismo 

adaptándose a la coyuntura social, política o económica de turno, en tanto y cuanto el líder logre 

manejar dicha situación.  

Es aquí que si evaluamos las estrategias políticas que utilizó durante su campaña logramos 

determinar que fue una campaña netamente populista. Haciendo referencia a las características 

de los gobiernos populistas en el marco teórico desarrollado por Roberts y Conniff, podemos 

ver que Néstor Kirchner cumple con muchas de ellas: retórica anti-elite y contra el statu quo, 

que busca diferenciar el “ellos” del “nosotros”, creando un enemigo común; la relación directa 

del líder con las masas
291

; el carisma del líder; las promesas del líder sobre mejorar la calidad de 

vida de sectores desheredados y desfavorecidos; la exaltación del nacionalismo, y la 

reivindicación de la soberanía nacional frente a amenazas extranjeras
292

. Todo esto englobado 

en un discurso divisor, que es el eje más importante de su gobierno en torno al cual se articula 

su accionar. 

                                                           
291 ROBERTS, Kenneth M. Populism, political conflict, and grass-roots organization in Latin America. Ob. Cit. Pág 127 
292 CONNIFF, Michael L., et al. Populism in Latin America. Cit. Págs 4-7. 
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En segundo lugar, entendemos que la llegada al gobierno en el año 2003 marca un cambio en la 

lógica política que debe desempeñar. La misma es resultado de la negativa de Menem de 

participar en segunda vuelta, asumiendo Néstor Kirchner con un bajo porcentaje de votación. En 

esta etapa de legitimación, las promesas de campaña debían convertirse en acciones positivas 

para su imagen, ya que su única fuente de validación sería la opinión pública. Para legitimarse 

se valió del acercamiento a sectores claves de la sociedad como las organizaciones de derechos 

humanos (dándole prioridad a la investigación de los crímenes cometidos en la dictadura). Le 

devolvió a la actividad sindical su lugar en la política, realzando las bases del peronismo 

clásico. Y cooptó a los movimientos piqueteros, nacidos a fines de los ´90 y que habían tomado 

fuerza durante la crisis. El kirchnerismo supuestamente le devolvió a la justicia el prestigio y 

con eso logró ser respetado en varios ámbitos. Es preciso destacar que el discurso sigue siendo 

un eje fundamental ya que es el gran articulador de las demandas sociales insatisfechas. En lo 

que respecta a la economía, se vio un nuevo escenario de estabilización y recuperación, 

Kirchner optó por continuar con las políticas económicas de Duhalde. Este continuismo habría 

de romperse a fines del 2005. 

La etapa final es donde se produce la búsqueda de la identidad kirchnerista. Esto se observa tras 

la separación del modelo duhaldista en los comicios de medio término de 2005 y luego forzando 

la renuncia de Roberto Lavagna por las denuncias de corrupción que había elevado en contra del 

kirchnerismo. La concentración de poder marcó aquí una fuerte presencia en la órbita 

gubernamental nacional, controlando e interviniendo en todas las áreas. Las instituciones 

comenzaron a debilitarse y los sistemas de pesos y contrapesos ya no tenían tanta relevancia, 

porque el poder estaba concentrado en el poder ejecutivo. Por otro lado, la aparición de la 

corrupción empieza denotar la debilidad institucional y la erosión de la democracia. En este 

punto, entendemos que el populismo como tal, desgasta a la democracia a diferencia de la 

postura de algunos autores que consideran que el populismo es democratizador. Creemos que 

esa postura recae en pensar a la democracia como un mero proceso electoral y no como un 

sistema de representación de mayorías y minorías. Ya que, en el caso del populismo, las 

minorías son excluidas. 

A modo de cerrar lo expuesto en este trabajo es necesario remarcar el carácter adaptativo que 

tiene el populismo y el rol que juega el oportunismo político en situaciones de crisis para 

capitalizar el descontento social y así llegar al poder. El discurso como herramienta de 

aglutinación de demandas y como forma de representación de las masas es el elemento central 

en los populismos, sean de derecha o de izquierda. Es una herramienta utilizada tanto en la 

emergencia como en la consolidación de los regímenes populistas y es a través del cual el líder 

se comunica directamente con su base heterogénea de seguidores, generando una relación 

directa con estos. 
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El líder ajusta las características de su discurso dependiendo del contexto en el que se encuentre, 

de esta forma el mismo se adaptará a los requerimientos específicos del momento. En relación a 

este punto vale remarcar lo que dice Roberts: “Debido a esta flexibilidad y maleabilidad, el 

populismo debería ser desacoplado de cualquier fase específica o modelo de desarrollo 

socioeconómico”
293

. Esto es visible con Menem, quien en su etapa de surgimiento llevó 

adelante un discurso populista clásico y luego en su consolidación cambió drásticamente hacia 

uno pro mercado. También es visible en el caso Kirchner quien utilizó en su etapa de 

surgimiento un discurso cercano al del populismo clásico y luego en su etapa de consolidación 

(si bien tuvo más afinidades con el discurso clásico que con el pro mercado) incluyó 

características propias.  

Factores externos también ayudan a consolidar su poder. Por ejemplo, las bonanzas económicas 

le otorgan al líder los recursos económicos necesarios para llevar adelante sus planes de 

gobierno. Tal es su importancia que haciendo un análisis de los acontecimientos más recientes 

podemos ver que cuando los recursos escasean y el gobierno ya no puede hacer frente a las 

demandas de la población, estos tienden a caer, caso Cristina Fernández en Argentina y Dilma 

Rousseff en Brasil. 

La emergencia y consolidación atañen a etapas diferentes en la vida política de un gobernante, 

la primera es cuando busca llegar al poder y la segunda refiere a las acciones que toma una vez 

en el mismo. Para cada una de las etapas las medidas populistas tienen mayor o menor 

injerencia, sin embargo, resaltamos la presencia del discurso como eje central a lo largo de las 

mismas. En lo que respecta a nuestra hipótesis podemos ver que, si bien la puesta en práctica de 

herramientas populistas dirigidas a sectores de la población previamente excluidos de la vida 

política es un factor importante, no es la única herramienta utilizada. Y a su vez esta es utilizada 

más que nada en la consolidación y no en la emergencia.  

Junto con la cooptación de sectores excluidos como organismos de derechos humanos y líderes 

piqueteros, funciona paralelamente una lógica de volver a incluir sectores excluidos por el 

menemismo, como el sindicalismo. Estas fueron herramientas utilizadas por Kirchner para 

ganar apoyo popular y legitimidad. Estos casos son solo algunas de las herramientas de las que 

se valió para consolidar su poder, otras fueron: el capitalismo de estado, la fragilidad 

institucional, el autoritarismo y la concentración de poderes en la figura presidencial.  

Finalmente debemos remarcar que el populismo es un fenómeno multicausal, y por lo tanto no 

podemos adjudicar su emergencia o consolidación solamente a la implementación de prácticas 

                                                           
293 KENNETH, Roberts. El neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina. En: MACKINNON, María Moira; 

PETRONE, Mario Alberto. Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta. Editorial Universitaria. 

Buenos Aires. 1998. Pág 404. 



108 
 

populistas. Entendemos que tanto los factores externos como los internos juegan un rol 

importante para el éxito o fracaso del gobierno. 
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7 Anexos 

Anexo 1: Evolución del ingreso por habitante de la Argentina
294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro es posible ver el desempeño del ingreso per cápita argentino comparado al 

promedio de un conjunto de países ricos, más Brasil. Surge aquí información relevante: 1) 

Argentina era relativamente pobre en 1885 (su ingreso promedio era algo menos del 70% del de 

los países ricos); 2) incluso en el momento de mejor desempeño comparado (1910) su ingreso 

per cápita era 10% al promedio de esta muestra; 3) la bonanza peronista fue económicamente 

corta pero institucionalizó una puja distributiva que, sin embargo, se había iniciado ya en la 

década del ´20. 
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Anexo 2: Tasa de Variación Anual del PIB
295

 

 

Con esta tabla buscamos mostrar la variación del PBI en Argentina en el período 2000-2007. El 

PBI es un útil indicador del crecimiento de la economía y el período seleccionado nos permite 

ver su variación desde el tiempo de crisis, donde tuvo el punto de mayor deterioro en 2002, para 

luego mostrar el crecimiento que se vio durante el mando de Néstor Kirchner en su período de 

gobierno 2003-2007. El crecimiento promedio cercano al 9% anual para el período es lo que 

explica en parte la bonanza económica que Kirchner capitalizó para llevar adelante sus planes 

de gobierno. Capitalizó la reactivación de la economía vivida desde fines del gobierno de 

Duhalde y el incremento del precio internacional de commodities, que favoreció a un país 

exportador de bienes primarios como Argentina. 

A su vez, si vemos el crecimiento en los demás países de la región apreciamos en la gran 

mayoría de estos un incremento del PBI, lo que marca que el boom del precio de los 

commodities fue una tendencia favorable para todos los exportadores de materias primas. 
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Anexo 3: Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2003. Gatos corrientes y de 

capital Ministerio de Desarrollo Social
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El cuadro siguiente marca los gastos del ministerio de desarrollo social para el año 2003, esto 

servirá de complemento al Anexo 4 en el que se verá el período 2004-2007. Analizando ambos 

anexos vemos el crecimiento del gasto que experimentó el ministerio de desarrollo social en los 

años de Néstor Kirchner en la presidencia. 
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Anexo 4: Presupuesto Plurianual para el período 2005-2007. Gastos corrientes y de capital por 

jurisdicción
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297

 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación. Presupuesto Plurianual para el 

período 2005-2007. Disponible en: 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2005/plurianual/plurianual0507.pdf 



122 
 

Este cuadro sirve de complemento del Anexo 3 para ver el aumento del gasto del ministerio de 

desarrollo social, este aumentó de 1.556 millones de pesos en 2003 a 4.453 millones de pesos en 

2007 para el fin del gobierno de Néstor Kirchner. La prioridad que se le dio al ministerio se 

puede ver a través de estos números. A su vez, este cuadro nos permite ver los gastos anuales 

del 2004-2007 de los demás ministerios y podemos apreciar que ninguno tuvo una variación tan 

marcada en el aumento del gasto como el ministerio de desarrollo social (los servicios de deuda 

publica aumentaron considerablemente pero estos están por fuera de los ministerios). Le siguen 

el ministerio de trabajo empleo y desarrollo social y el ministerio de planificación federal en lo 

que respecta al aumento del gasto. Se puede ver que gobierno gasto más en áreas que 

consideraba prioritarias en su plan político, cabe destacar que la política social y de empleo fue 

sumamente importantes para el gobierno de Kirchner. 

 

Anexo 5: Gastos en finalidad de servicios sociales 2003-2007
298

 

En consonancia con lo que mencionamos anteriormente sobre el considerable aumento del gasto 

en áreas que el gobierno consideraba prioritarias, remarcamos a través de este cuadro los gastos 

en servicios sociales. El aumento del gasto en estos servicios se volvió de suma importancia 

debido a que se buscó recuperar a la población más vulnerable de los embates de la crisis y a 

través de la asistencia social subsanar las consecuencias de crisis del 2001. Si bien todos los 

puntos ven un incremento en el monto de sus gastos, el rubro de la seguridad social es el que 

más creció, pasando de 21.232 millones de pesos en 2003 a 34.003 millones de pesos en 2007. 

Esto se explica por las medidas adoptadas por Kirchner en materia previsional, como por 

ejemplo el aumento de las jubilaciones, los mecanismos de jubilación anticipada y la moratoria 

previsional. La promoción y asistencia social también asistió a un aumento del gasto por encima 

del promedio de los demás servicios. 
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Anexo 6: Empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

Público y Privado. Promedios anuales y cuartos trimestres
299

 

 

Mediante este cuadro buscamos mostrar el incremento de la cantidad de empleos públicos a lo 

largo de los años y particularmente, cómo a partir del gobierno de Néstor Kirchner se ve, no 

solo un aumento del número de empleados sino que también variaciones altas entre cada año. 

Nos da lugar a pensar que este aumento de empleados públicos supone la expansión del Estado 

en áreas donde el mismo no estaba presente, y que si bien puede haber sido llevado a cabo con 

fines de promover el empleo y la igualdad de oportunidades, también puede ser visto como una 

medida clientelista para ganar votos. 
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Anexo 7: Decretos de Necesidad y Urgencia (1983-2009)
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El siguiente grafico es altamente ilustrativo en lo que refiere al carácter decisionista que tenía 

Néstor Kirchner a la hora de gobernar. La concentración de poder en su figura, el centralismo en 

la toma de decisiones lleva a un aumento del peso del poder ejecutivo. Lo que ocurrió con 

Néstor Kirchner fue que firmó en sus 5 años de gobierno 270 Decretos de Necesidad y Urgencia 

(DNU), proporcionalmente más que Carlos Menem quien en términos netos es el que más DNU 

dictó. 

La constitución argentina en su capítulo tercero sobre las atribuciones del poder ejecutivo, el 

Art. 99 (3) define que Poder Ejecutivo está habilitado a utilizar DNU: “Solamente cuando 

circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por 

esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia 

penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”
301

.  

En este artículo los presidentes se han amparado para dictar DNU en momentos que no 

correspondían a circunstancias excepcionales como dice la propia constitución. La utilización de 

este instrumento con fines políticos ha quedado de manifiesto en la forma de gobernar de los 

últimos presidentes. Si vemos con detenimiento la tabla, los tres presidentes peronistas (Menem, 

Duhalde y Néstor Kirchner) fueron los que más los utilizaron.  

Este atributo lo relacionamos con el estilo personalista de liderazgo que tiene el populismo, y 

específicamente el caso de Néstor Kirchner. 
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