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NESTOR CARLOS KIRCHNER – CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

GESTION 2003 - 2015 

 

Antecedentes históricos previos     

Año 1997 � Se crea la Alianza con la idea de una alternativa para salir del menemismo. Se forma, entre 

otras cosas, por presión mediática (Morales Solá lo pedía en Clarín).  

No era sencillo cambiar el rumbo económico, habían transcurrido 3, 4 años de recesión y no había que 

guiarse por índices anteriores pero sí con la gran desocupación que había en ese momento.  

El Presidente Carlos Menem comienza derribando los símbolos en “nombre de la reconciliación”: se abraza 

con el alte. Rojas, nombra embajador a Alsogaray y a su hija, Julia Alsogaray en la Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano, indulta a los genocidas de la militancia peronista, todo en nombre del 

Partido Justicialista del cual era presidente. Se produce una fuerte tergiversación de la memoria histórica 

del peronismo. 

La debacle económica lleva al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo a pedir poderes 

extraordinarios para poder privatizar la banca pública y lo poco que quedaba de jubilaciones estatales. Si 

bien algunos integrantes de la Alianza no estaban de acuerdo con estas medidas, todo lo contrario, se 

vieron “obligados” a votar estos poderes pensando en la doctrina de la “inevitabilidad del abismo”.  La 

estructura económica estaba devastada y no podía cambiar de la noche a la mañana pero sí podría haber 

echado al Presidente de la Corte, de la AFIP, del Banco Central y no se hizo. Entonces la lectura es que la 

continuidad del modelo estaba sellada y Carlos Raimundi reconoce no haber interpretado correctamente 

esa lectura. Profundo arrepentimiento. La Alianza se disuelve con la renuncia de Fernando de la Rúa en 

diciembre de 2001. Argentina era una tabla arrasada, “que se vayan todos”, “son todos iguales”. 

 

Año 2003� Panorama internacional: noviembre de 1989, caída del muro de Berlín. 

Año 1991, desmembramiento de la URSS. El mundo avanza hacia el capitalismo, la globalización, la 

unipolaridad. La libertad del mercado, la democracia liberal como pilar político dominan al mundo. Un 

aparente fin de conflicto Este-Oeste que no hace más que mostrar el verdadero conflicto que era Norte-

Sur, desarrollo y subdesarrollo, centro y periferia. 

América Latina crisis terminal: 1994 en México “Efecto Tequila”1. En Brasil 1994 “Plan real”2. En Argentina 

2001 “Corralito”3. la mayor crisis porque es el primer país de la región que entra en default, se aparta del 

sistema financiero, pone en riesgo el sistema si un país se puede sostener por fuera de ese sistema. 

Inmediatamente después de la crisis en Argentina, Bush (h) Presidente de los Estados Unidos, plantea que 

había que salvar a la Argentina, no por “bueno” sino porque lo que había que evitar era una señal al 

sistema internacional de que un país se podía sostener y recuperar por fuera de la estructura financiera. 

                                                             
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_M%C3%A9xico_de_1994 Efecto Tequila 

2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Real Plan Real 

3
 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina - Corralito 
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Argentina con Néstor lo logró. Ellos pueden perdonar una deuda económica, no pueden perdonar que se 

rompa el mito fundador de la dependencia. 

Año 1999 Rusia atraviesa una crisis económica muy fuerte “efecto Vodka”4, pero hace de esa crisis el 

centro de la recuperación y surge la figura de Putin como liderazgo que no vuelve al viejo sistema socialista 

pero sí vuelve al viejo sistema de la Rusia que asume su condición de potencia extraterritorial. Recupera la 

economía con capitalismo pero con planificación estatal y sobre todo con espíritu nacional que rompe el 

esquema de la unipolaridad que durante esa década había sostenido los Estados Unidos. China mantenía 

una tasa de crecimiento ya desde finales de los años 80 muy alta, la más alta del planeta, pero no era aún 

el actor global que es hoy. 

El año que asume Menem es el año de la caída del muro; el año que cae De la Rúa es el año de caída de las 

Torres Gemelas y no es casual; hay cambios de época, cambios de ciclo y Argentina junto al resto de 

América Latina se encuadran en esos cambios. Ya había un pre anuncio con el cambio de régimen en 

Venezuela que tiene elecciones a fines del año 1998 y en 1999 asume Chávez su primer gobierno, llama a 

la 1° Reforma Constituyente, pero Venezuela estaba sola.  

El 1° de enero de 2003 asume Lula en Brasil. 

El 25 de mayo de 2003 asume Néstor en Argentina.  

Ahí se empieza a configurar el eje de integración estratégico Caracas - San Pablo (capital económica), 

Brasilia (capital política) - Buenos Aires. 

Primer proyecto de mirada estratégica, cuando se reúnen los tres, era el gasoducto que conectara Caracas 

con el Atlántico Sur pasando por Brasilia. 

Nacía un cambio de ciclo en América Latina que suma el hartazgo, el cansancio moral respecto de la 

década neoliberal. 

Estos fenómenos nunca se producen por una sola causa económica o social, son procesos multicausales, 

progresivos en el tiempo pero que tienen puntos de inflexión. 

Se agrega una tendencia internacional, el avance de China, de la India, en términos de progreso 

económico, genera una demanda de alimentos y materias primas que modifica el paradigma del comercio 

internacional y mejora los precios internacionales de las commodities exportadas por América Latina, 

sumado al aumento del precio del petróleo que ayuda mucho a Venezuela y a Petrobras . 

 

Año 2003 � Panorama Nacional: con cada interrupción del proceso democrático había un retroceso del 

campo popular. Había que estabilizar entonces los procesos institucionales. Teníamos 20 años de 

continuidad institucional, no de democracia.  

Tomando desde el año 1983 al 2003 los niveles de pobreza, desocupación y endeudamiento, vemos 

continuidad institucional con caída estrepitosa de lo económico-social, dejando así totalmente desmentido 

que con la democracia procesal “se cura, se educa y se come”. Para lograr el encuentro de la democracia 

procesal con la democracia social, hay que tener decisión y voluntad política.  

1987 �Levantamiento Carapintada, Alfonsín dijo “la democracia no se negocia”, parecía un momento 

histórico pero 3 o 4 días después entró al Parlamento el Proyecto de Obediencia Debida5, así se salvaba la 

democracia al precio de negociar con las presiones extorsivas del poder.  

                                                             
4
 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_rusa_de_1998  Efecto Vodka 

5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Obediencia_Debida LEY 23.521 
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Entre 1987 y 2003 tuvimos presidentes que se justificaron ante el Pueblo en nombre del poder y no 

interpelaron al poder en nombre del Pueblo.  

 

Néstor llega a modificar ese paradigma 

Néstor llegó para recuperar los símbolos y la sustancia del Movimiento Nacional y Popular y es por esto 

que hoy el peronismo no sólo es memoria histórica sino una fuerza arrolladora. Néstor Kirchner asume el 

25 de mayo de 20036 y recién en el mes de septiembre hay elecciones legislativas para renovar la mitad de 

las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio en Cámara de Senadores, es decir Néstor gobernó desde 

el 25 de mayo hasta el 10 de diciembre de 2003 con el mismo Parlamento que había gobernado Duhalde, 

que había sido elegido en las elecciones del 2001.  

 

Sin embargo, con Duhalde había pedido de Juicio Político a la corte menemista, de anulación de las leyes 

de impunidad, obediencia debida y punto final y el Parlamento nunca lo trató. Llegó otro líder político y no 

se juzgó a la Corte porque renunciaron primero, después de la Cadena Nacional en la que Néstor pide esa 

renuncia7 y el Parlamento anula primero las leyes de impunidad8 que permiten después pasar de los juicios 

de la verdad, que hasta el momento eran “informales” jurídicamente, a juicios formales y así la 

construcción de la Doctrina de los Crímenes de Lesa Humanidad con el mismo Parlamento9. Lo que cambió 

entonces, ¿qué fue? El liderazgo político. 

 

Otra de las virtudes de Néstor era combinar el principio de realidad con la audacia política � relación con 

líderes del conurbano. Así gobernó: con políticas muy transformadoras desde estructuras muy 

tradicionales. 

Cuando en 2010 tenemos la fatalidad de perder físicamente a Néstor se generó enorme de tristeza y un 

vacío enorme tanto político como institucional, no porque las tareas se dividieran entre él y Cristina, entre 

los dos hacían un ensamble donde se conducía el Estado y se construía la fuerza política, que no importaba 

cuánto podía durar pero generaba el gran cambio de paradigma histórico generado por el colonialismo de 

más de 200 años político, económico, social, cultural tanto en nuestra Nación como en la región. 

 

Momentos trascendentes:    

Se atacó a los núcleos del poder con un soporte de cuatro medidas fundamentales para lograr el 

desendeudamiento y más aún la reestructuración de la deuda financiera: 

- Proyecto de reestructuración de la deuda privada10 

- NO al  Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA11 12 

                                                             
6 https://www.cfkargentina.com/discurso-de-asuncion-del-presidente-nestor-kirchner-a-la-asamblea-legislativa-el-25-de-mayo-
del-2003/ DISCURSO DE NESTOR KIRCHNER AL ASUMIR LA PRESIDNECIA EL 25 de MAYO de 2003 
7 https://www.youtube.com/watch?v=TGlQUHn8ZBc CADENA NACIONAL, Néstor Kirchner pide la renuncia a la CSJN 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88140/norma.htm JUSTICIA - Ley 25.779 
9
 https://www.youtube.com/watch?v=yCvGJiCLg1s  

10
 https://www.cfkargentina.com/resultados-de-la-adhesion-al-canje-de-deuda-argentina/  

11
 https://www.youtube.com/watch?v=BjIZmsJashM Palabras de Néstor Kirchner en Mar del Plata - Noviembre 2010 

12
 https://www.youtube.com/watch?v=sM_U1xkRmKw Palabras de Hugo Chávez en Mar del Plata - Noviembre 2010 
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- Saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional - FMI 13 

- Recuperación de los fondos previsionales14 

Estas son medidas que no se perdonan porque Argentina demostró que se podía reconstruir por fuera del 

Imperio: 

- Estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales - YPF 15 - un cambio de paradigma, Cristina 

Fernández de Kirchner lo anuncia nombrando a dos interventores16. 

- Ley de Medios 17 - el núcleo central del poder se ve atacado. 

- Fondos Buitre.18 El fallo definitivo de la Corte Federal de Estados Unidos respaldando el fallo del 

Juez Griesa es el 30 de junio de 2014. A partir de ese momento por decisión de la Corte Federal de 

la 1° potencia mundial avala al núcleo central del poder financiero mundial que es Wall Street, Paul 

Singer dice que Argentina está en default técnico, y Argentina se mantuvo y no sólo no negoció sino 

que tuvo gobernabilidad absoluta en la economía entre el 30 de junio de 2014 hasta el 9 de 

diciembre de 2015 que se va Cristina del gobierno, sin crisis y con una tasa de crecimiento del 2.1 

que era menor de los años anteriores pero superior al estancamiento de la economía en el resto de 

la región, esta era “la herencia”, “la crisis” que esta gente vino, supuestamente, “a mejorar”.  

Contraofensiva: va Axel Kicillof a negociar, gracias a Argentina-Brasil, Brasil-BRICS, BRICS-China, 

G77+China, a Naciones Unidas donde se aprueba por abrumadora mayoría los 9 principios que 

propone Axel para el Trato Político de la Deuda Soberana de los Estados, que después los diputados 

nacionales hicieron ley interna.  

Muchos legisladores que en ese momento votaron a favor, con el macrismo la derogaron. Cambió 

el liderazgo político y varios políticos cambiaron su decisión política, incluidos varios de nuestra 

lista. 

- Diciembre de 2014 � Remoción de la Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) – Creación de la AFI. 

CFK saca a Stiusso y desplaza a un poder que había atravesado todos los gobiernos, habían 

construido un Estado dentro del Estado. El sistema de escuchas queda en manos de Gils Carbó 19. 

Ahora se reconstituyó. Ni siquiera gobierna Comodoro Py, simplemente hace lo que los Servicios de 

Inteligencia le indican. Reconstruyeron el Servicio de Inteligencia como servicio de espionaje 

interno para incidir en el comportamiento institucional de los dirigentes, convirtiéndolo en un 

factor de poder político. 

- Atentado en Francia Charly Hebdo. 

- Nisman. 

                                                             
13

 https://www.cfkargentina.com/discurso-del-presidente-nestor-kirchner-al-anunciar-el-pago-adelantado-al-fmi-15-de-
diciembre-de-2005/  
14 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148141/norma.htm  SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO - Ley 26.425 
15 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES - Ley 26.741 
16 https://www.cfkargentina.com/cristina-anuncia-la-recuperacion-de-ypf-por-parte-del-estado-nacional/ ANUNCIO de CFK 
17

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL - Ley 26.522 
18

 https://www.cfkargentina.com/cumbre-del-g20-historico-documento-final-incluye-la-cuestion-fondos-buitre/  
19

 https://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-amia-justicia-ex-side-y-la-denuncia-del-fiscal-nisman/  
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Hay una necesidad tan grande del poder de interrumpir el ciclo popular en Argentina que no se contentó 

con los golpes de mercado y con los golpes internos, sino que utilizó la prensa internacional para hacer un 

golpe desde afuera hacia adentro.  

Otro cambio de paradigma fue el cambio estructural que consistió en beneficiar primero a jubilados y 

personas con mayor necesidad al brindarles la Televisión Digital Abierta (TDA) cuando siempre ante los 

avances los tecnológicos los más beneficiados eran los que tenían dinero para acceder a ellos.    


