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Q 
uedan dos semanas para las elec-

ciones generales y menos de dos 

meses para la transmisión de 

mando. Los poderes fácticos 

nunca bajan la guardia así que nada está 

escrito de antemano. Acá a la vuelta, en 

Brasil, tramaron una operación mediática 

desestabilizadora en la víspera misma de 

la reelección de la presidenta Dilma Rous-

seff. Tal vez acá tengan una baza oculta y 

similar. Puede pasar, no se sabe. Por aho-

ra, todo indica que la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner le entregará la 

banda a su sucesor en tiempo y forma, con 

un contorno estable y razonable. 

La tradición nacional transforma esa supues-

ta rutina en algo valioso y no tan frecuente. 

El presidente Raúl Alfonsín anticipó meses 

la transición para que asumiera Carlos Me-

nem, que había ganado las elecciones. Fer-

nando de la Rúa, el otro mandatario radical 

ulterior a 1983, terminó mucho peor: con 

dos años de anterioridad y con bruta crisis 

institucional. Eduardo Duhalde desempeñó 

un interinato que debió abreviar por motivos 

conocidos y sangrientos. Llegó tras Adolfo 

Rodríguez Saá quien duró una semana. 

Argentina: el legado  
después de tantos años 
 
 

 
 

Mario Wainfeld (*) 
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Legados: Cristina hace campaña y se va des-

pidiendo... son dos caras de una misma mone-

da. Convoca al voto popular invocando lo 

realizado en más de doce años de gestión. 

Más pendientes de la forma que del mensaje, 

por ideología y por conveniencia, sus adver-

sarios despotrican contra las cadenas naciona-

les y desoyen las enumeraciones que son im-

pactantes. 

La deuda externa seguirá gravitando pero se 

ordenó en buena medida y se disminuyó su 

ratio con relación al Producto Bruto Interno 

(PBI) que creció exponencialmente. 

Se crearon millones de puestos de trabajo, 

aumentó la afiliación sindical. La tasa de des-

empleo bajó drásticamente y se mantiene muy 

lejos de los dos dígitos. 

Quedan problemas severos para intentar re-

solver. La desigualdad es el primero, en opi-

nión de quien esto firma. Cuesta mensurarla... 

es más sencillo recordar que un tercio de la 

clase trabajadora es informal, sin acceso fácti-

co a los derechos que sí ejercen compañeros 

de clase que trabajan en relación de depen-

dencia. 

El saldo institucional del kirchnerismo es me-

noscabado, ninguneado o sencillamente nega-

do por la Vulgata dominante lo que no le resta 

entidad. En una escala de valores subjetiva 

subrayamos primero una parte de los progre-

sos en materia laboral y social. Jubilaciones 

cuasi universales, con aumentos semestrales 

estipulados por ley. La Asignación Universal 

por Hijo (AUH), innovación de la etapa que 

se actualiza de igual modo. Las convenciones 

colectivas libres y en alza. El Consejo del 

Salario mínimo vital y móvil. La paritaria 

nacional docente. Los programas Progresar y 

 

 

  

Este cronista es refractario a las comparaciones 

con etapas históricas anteriores a la recupera-

ción democrática. Interpreta que las diferencias 

de época les restan precisión y hasta pertinen-

cia. Para quien disienta con ese parecer valga 

rememorar que Hipólito Yrigoyen y Juan Do-

mingo Perón fueron depuestos por sendos gol-

pes de estado cuando cumplían su segundo 

mandato constitucional, consagrado en eleccio-

nes libérrimas. Arturo Frondizi y Arturo Illia, 

consagrados con proscripción del peronismo, 

sufrieron suerte similar. 

La transición del segundo período de Cristina 

apunta a ser prolija, conforme al calendario 

pautado hace años. El término de comparación 

más cercano es del ex presidente Carlos Me-

nem en 1999. Hay sensibles diferencias en la 

coyuntura de la partida y también en el modo 

en que tramitaron la sucesión. 

Menem quiso desvirtuar la legalidad. Ya venci-

do, se enfrentó frontal y hasta brutalmente con 

Duhalde, su ex compañero de fórmula y candi-

dato peronista. 

Más allá de especulaciones interpretativas o 

meras sanatas, Fernández de Kirchner no instó 

una reforma constitucional ni alguna movida 

plebiscitaria para prolongar su estadía en la Ro-

sada. Ahora acompaña jugando fuerte la candi-

datura del gobernador Daniel Scioli. Es diáfano 

que éste no es un sucesor ungido por la líder 

del Frente para la Victoria (FpV) ni un repre-

sentante cabal de su visión de la Argentina. 

Es prematuro vaticinar escenarios cuando no se 

sabe ni siquiera el resultado del comicio pero el 

comportamiento de la presidenta hasta ahora ha 

sido sistémico y sin los tics más rupturistas de 

los líderes carismáticos más obcecados o ence-

rrados en su círculo. 
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minoso en la región sepultando al ALCA y revelan-

do la vigencia de liderazgos políticos diversos aun-

que convergentes en buena medida. El Consejo del 

Salario se convocó por primera vez, la CTA tenía 

sus sillas en la mesa. Kirchner lo cerró aumentando 

lo pactado entre las representaciones patronales y 

gremiales. El pequeño milagro que era un signo de 

época, arduo para repetir más adelante. 

Kirchner fechaba la salida del purgatorio: 10 de 

diciembre de 2007. Calculaba que para consolidar 

el “modelo” serían necesarios al menos diez años 
continuos de gobierno. Confiaba en lograrlos. El 

hombre no macaneaba cuando hablaba de política. 

Creerle era factible pero resultaba peliagudo com-

partir su optimismo o voluntarismo o utopismo. Ni 

qué decir cuando empezaba a insinuar que no iría 

por la reelección. Desafiaba al manual pero lo tenía 

en la cabeza y sabía ser obcecado. 

Siempre precisaba y (re)quería más. Entre otras 

variables le era imperioso acrecentar su poder y 

construir un sustituto de la segunda vuelta electoral 

ganadora que le había birlado la mala fe de Me-

nem. Pulsear con los poderes fácticos y foráneos 

era su praxis cotidiana. Hacerlo por el poder políti-

co, una necesidad. Esa disputa exigía confrontar 

dentro del peronismo, más allá de debates académi-

cos sobre su historia, composición o pertinencia. 

Cristina Kirchner, se sabe, fue la primera candidata 

en la provincia de Buenos Aires, en pos del plebis-

cito que faltaba. 

Antes de que se conociera el escrutinio ya estaba 

decidido que sería la candidata en 2007. La capaci-

dad de la candidata en campaña y la formidable 

cosecha de votos reforzaron la hoja de ruta. 

Más Estado y menos laborismo: El imaginario del 

primer kirchnerismo no otorgó centralidad a las 

políticas sociales a las que consideró consecuencias 

del crecimiento económico. “El trabajo” y el pleno 

ProCrear. Los nuevos regímenes para emplea-

das de casas particulares y trabajadores rurales. 

No es poco, ni se enumeran todos. 

En otro carril, se legisló el matrimonio igualita-

rio y normas ampliatorias de derechos de mi-

norías y de género. 

Se promulgaron Códigos de fondo, que superan 

por mucho a los vetustos volúmenes mal em-

parchados que databan de décadas o siglos 

atrás. Son perfectibles, abiertos a que leyes 

nuevas avancen o rectifiquen sobre el terreno 

trazado. 

Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner son 

territorios amplios, de calidad, generosos y gra-

tuitos que mejoran la oferta de bienes culturales 

o de esparcimiento. Una está en el Conurbano, 

el otro en la Capital. Miles y acaso millones de 

argentinos que recorren toda la escala social los 

fatigan día a día. Claro que en el futuro se los 

podrá gerenciar novedosamente o hasta cam-

biar su nombre, si le place a los que vendrán. 

Pueden “destituir” a Kirchner o llamar 
“Negrópolis” a Tecnópolis como lo hacen en 
quinchos VIP. Aun así, la comunidad amplió su 

patrimonio: atesora una base material bella y 

sólida para movidas novedosas o creativas. 

“Ella” gobernó desde 2007. Dos años antes 
amojonó el primer hito de su trayectoria electo-

ral ascendente. 

2005: El 2005 fue un año muy propicio para 
Kirchner y su proyecto político. Crecía todo lo 

que él pulsaba a diario: el PBI, las reservas, su 

propia imagen, la popularidad de sus acciones 

de gobierno. El primer canje de deuda había 

sido un éxito, advendría el desendeudamiento 

respecto del Fondo Monetario Internacional. La 

Cumbre de Mar de Plata abría un horizonte lu-



4  

 

Análisis Político No. 5, 7 de  enero de 2015  

Análisis Político No. 5, 7 de  enero de 2015 

::Observatorio de la Política Internacional 

 

Análisis Semanal No. 36,  19 de octubre de 2015 

::Observatorio de la Política Internacional 

pero que se consolidó desde entonces. 

Prioridades, objetivos e instrumentos: El tercer 

mandato fue el más difícil, en parte por condicio-

nantes internacionales, en parte porque perdieron 

eficacia instrumentos que habían sido muy funcio-

nales en los años precedentes. La restricción exter-

na creció como problema y condicionante del por-

venir. La industria local perdió empuje como crea-

dora de empleo y reveló falencias estructurales. 

De cualquier manera el kirchnerismo sostuvo con 

obstinación y alta eficacia varios objetivos centra-

les: el empleo, el consumo interno como motor de 

la economía, un esquema amplísimo de protección 

social, el achicamiento de la deuda externa. Ningu-

no llegó al summum pero todos son incomparables 

con la herencia que, aunque algunos necios lo nie-

guen, obró como condicionante severo. 

Tales objetivos suponen asignación de recursos, no 

hay política económica que no ponga plata o no 

discierna prioridades. Las predilectas del oficialis-

mo son consistentes con la tradición nacional popu-

lar, en su versión del siglo XXI. 

Cuando están por cumplirse setenta años del 17 de 

octubre, vale la pena rememorar lo que se pensó 

sobre el primer peronismo. No se presupone que la 

historia se repita monótonamente pero hay constan-

tes dignas de observación. En su momento se creyó 

que el justicialismo era un epifenómeno de la for-

zosa sustitución de importaciones o un cover local 

del fascismo. Se supuso que fuera del estado se 

marchitaría. Para ayudar a la profecía, los revolu-

cionarios libertadores de 1955 reprimieron y asesi-

naron peronistas de variada condición. No funcionó 

conforme lo previsto. 

Ahora se lee que el kirchnerismo es una derivación 

del alza del precio de las commodities, que caerá 

con su merma. Quizá todo sea más complejo o inte-

empleo eran las claves para superar la pobreza, 

el desmantelamiento del aparato productivo y la 

perdida de la autoestima colectiva. Esa concep-

ción, llamémosla laborista asumiendo que sim-

plificamos, se reveló insuficiente para la nueva 

estructura socio económica de la Argentina. 

La valoración del rol del estado y de la especi-

ficidad de las políticas sociales es concomitante 

con el primer gobierno de Cristina Kirchner. 

La recuperación-reestatización del sistema jubi-

latorio es pieza clave de ese enriquecimiento 

conceptual. La AUH valió como asunción de 

que “tener trabajo” no equivalía a cubrir todas 
las necesidades de una fragmentada y desigual 

clase trabajadora. 

La estructura de la protección social amplia, 

con cobertura de toda la población (o, ay, casi 

toda) enriqueció el legado. 

El rol del estado mutó, acorde con las exigen-

cias de la economía globalizada y en crisis per-

manente a partir de 2008. 

El conflicto con “el campo” seguramente apuró 
los tiempos. El gobierno incurrió en varios 

errores y fue derrotado en el Congreso. Kirch-

ner dijo entonces que esas contingencias adver-

sas “parieron el gobierno de Cristina”. En el 
momento, sonaba a disparate o a consuelo. Con 

el tiempo se comprobó que era un diagnóstico 

bastante certero. ¿Lo sabía o lo deseaba y trata-

ba de ayudar a construirlo? No hay modo de 

chequearlo. Y, ya que estamos, en política o en 

la vida querer algo es un primer paso (necesario 

aunque no suficiente) para tratar de construirlo. 

La recuperación de empresas estatales estraté-

gicas (regaladas o malvendidas antaño a la co-

dicia privada o estatal de otros países) es otro 

avance del que hubo atisbos previos al 2007 
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do que es un capital enorme y un mandato popular 

inequívoco. 

Especular sobre el futuro es tentador aunque muy 

trabajoso cuando quedan tantas incógnitas por de-

velar empezando por el veredicto ciudadano. Si se 

repitiera el trazado del mapa de preferencias en las 

elecciones provinciales y en las Primarias Abiertas 

se corroboraría que hay un lazo firme entre los sec-

tores populares y el FpV. Un diseño de pertenen-

cias que sugiere que las clases sociales perviven y 

tienen identidad. En cómo eligen, en cómo se pro-

nuncian y aún en cómo se vinculan afectivamente 

con ciertos gobernantes. 

(*) Tomado de Página 12 

resante. 

Por ahí hay fuerzas o liderazgos que sintonizan 

con los intereses populares aunque no den 

siempre en la tecla. La dimensión emocional 

del peronismo, tan esquiva u odiosa para sus 

adversarios, acaso sea consecuencia de la afini-

dad profunda entre mandatarios y ciudadanos 

antes que síntoma de la irracionalidad de los 

más humildes. 

No es sencillo medir la magnitud de los cam-

bios sociales, de la redistribución de riquezas, 

bienes inmateriales y hasta prestigio. Acaso un 

baremo sea las reacciones que suscita entre los 

nuevos titulares de derechos, los que mejoraron 

posición relativa cotejado con los que la pasa-

ban mejor con el Ancien Régime. El rencor, a 

menudo la furia que se prodiga contra esos dos 

estadios del peronismo (que tuvo otros, peores) 

podría ser un termómetro que comprueba la 

magnitud de los avances. 

Con otra vara podrá suponerse que se obraron 

cambios reformistas, matizados, zigzagueantes 

que son los más habituales dentro del sistema 

democrático. 

Scioli no es a Cristina lo que Dilma a Lula. Es 

menos, por decirlo rápido. Tampoco es lo que 

Duhalde fue a Menem. Es más y distinto cuali-

tativamente. Si venciera, se le traslada un lega-
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