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Después del resonante triunfo electoral del Frente para la
Victoria (FpV) en la elección presidencial de 2007, todo parecía indicar que, superada la inestabilidad y la incertidumbre de la presidencia
de Néstor Kirchner, el kirchnerismo había puesto en marcha la construcción de un nuevo proyecto globalizador de "hegemonía orgánica"
-equivalente al que había logrado consolidar el menemismo durante la
década del noventa-, algo que pareció marchar hacia un buen destino
durante la segunda parte de esa presidencia, pero que se modificó de
manera sustancial cuando se instaló la sorpresiva disputa con las corporaciones agropecuarias, alrededor de la Resolución 125. Entre muchas
otras cosas, el desarrollo de esa confrontación puso de manifiesto que
tanto el contenido como el estilo de gestión del nuevo movimiento popular habían provocado el alejamiento y, luego, la separación de un importante conglomerado de sectores medios de los grandes núcleos urbanos, que comenzaron a alimentar el crecimiento de un proyecto opuesto
y alternativo. Las grandes luchas de los años posteriores demostraron
que los dos bloques sociopolíticos estaban consolidados, pero no habían
podido superar todavía su carácter de "proyectos prehegemónicos" en
lucha por la supremacía dentro de un nuevo régimen que denominaremos de "hegemonía escindida".
Definimos como "proyecto prehegemónico" al r~sultado de la articulación producida entre tres instancias diferentes: a) conformación de
un bloque social, b) que se identifica con los objetivos planteados y las
acciones realizadas por un conglomerado constituido por distintos tipos
de actores gremiales, políticos e institucionales, y c) se reconoce por medio de un nuevo discurso, un "relato prehegemónico" capaz de construir
nuevas subjetividades explicando desde una nueva perspectiva la naturaleza de lo propio, de lo diverso y de la necesidad de resolver los conflictos
existentes mediante cierto tipo de confrontación que haga posible transformar el proyecto prehegemónico en un proyecto hegemónico.
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Los vaivenes de esa confrontación que, por razones aún poco conocidas,
no pudo consagrar a un claro vencedor que fuera capaz de constituirse
en la base de un nuevo modelo de equilibrio dinámico, conforman la sustancia de nuestro relato en el largo plazo. En este trabajo nos ocupamos
de analizar su momento fundacional, el conflicto entablado entre el movimiento nacional kirchnerista, en el Poder Ejecutivo, y una especie de
nueva oposición, encabezada por un conglomerado social y político nucleado por una corporación agromediática en proceso de construcción,
constituida al calor del enfrentamiento disparado por el intento gubernamental de promulgar una nueva escala de retenciones impositivas al sector
agropecuario, comúnmente conocida como "la 125".

LA NUEVA PRESilDENCIA Y LA RESOLUCIÓN l ~ 5

l. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE DISPUTA

(1 l -

25 DE MARZO)

El 11 de marzo de 2008, el nuevo gobierno nacional, conducido por
Cristina Fernández de Kirchner, adoptó una medida de expansión fiscal,
en apariencia rutinaria: promulgó la Resolución 125, por la cual se modificaban con criterios variables las alícuotas ya existentes de retención
impositiva a las exportaciones de los principales productos agrícolas. En
conferencia de prensa, el ministro de Economía defendió la medida con
pocos argumentos. Se trataba de elevar, afirmó, la eficiencia del esquema
recaudatorio y evitar que el alza de los precios internacionales se trasladara a los valores de nuestro mercado interno (Dellatorre, Página/12,
12/3/2008).
Aunque escueta, la justificación de la medida intentaba resolv<::r de
forma correcta una nueva versión de la clásica confrontación entre productores exportadores y consumidores internos de alimentos básicos
por la apropiación de la renta diferencial agropecuaria, disputa que
recorrió la mayor parte de la historia argentina del siglo XX (Kulfas,
2016). Pero, como se verá más adelante, la explicación de la medida
perdió fundamento y legitimidad por encontrarse condicionada desde
su inicio por tres grandes errores: equivocó el cálculo de los índices
de movilidad del tributo relacionado con la evolución de los precios;
eligió mal la oportunidad y el modo de comunicar la decisión a sus destinatarios directos, los productores del campo; y, sobre todo, se diseñó
a partir de una errónea concepción de "el campo" como un todo, como

EL CONFLICTO POR "LA

125" 353

un universo económico, social y cultural indiferenciado, compuesto de
productores que, más allá de los recursos que controlan y los excedentes que producen realmente, tienen todos la misma capacidad potencial de tributación que exigía la nueva medida (Teubal y Palmisano,
2010: 237 y ss.).
Como se sabe, el disperso universo social y político antigubernamental
aprovechó sabiamente los errores conceptuales y políticos de la iniciativa para reagrupar fuerzas y organizar una poderosa contraofensiva, nucleándose alrededor de la denominada "Mesa de Enlace", una entidad
de coordinación integrada por las Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y la
Sociedad Rural Argentina (SRA), las cuatro principales organizaciones
de productores de la región pampeana (Hora, 2010: II).
La primera respuesta de la Mesa de Enlace abrió una confrontación
sectorial de fuerte carácter corporativo. El 12 de marzo decidió un cese
de la comercialización de los principales productos agropecuarios por
los dos días subsiguientes, como primera manifestación de rechazo a la
125 (La Nación, 13/3/2008). El mismo día, Eduardo Buzzi, presidente
de la FAA, sorprendió a propios y extraños con declaraciones sumamente confrontativas y agregó algunos argumentos al discurso de las
agrupaciones neoliberales representantes de los grandes productores
(la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
[Carbap] y la SRA), pero lo hizo con una violencia verbal inesperada
(Página/12, 13/3/2008). Casi en simultáneo, en un extenso reportaje
explicitó con claridad la posición inicial de su agrupación, sustentada en
una concepción más adecuada que la del propio gobierno, pero opuesta
y, en cierto modo, incompatible con la restantes organizaciones de la
Mesa de Enlace; una fuerte contradicción que, sin embargo, no duró
mucho y resolvió simplemente con el cambio de discurso posterior y la
subordinación de sus reivindicaciones originales a la estrategia general
diseñada por las entidades representantes de los grandes propietarios.
De cualquier modo, la evidente contradicción entre el contenido
del discurso y el modo de enfrentar el conflicto, integrando sin condicionamiento alguno la dirección compartida de la Mesa de Enlace,
se transformó en la primera señal elocuente e insoslayable del cambio
sustancial que se había operado muy poco tiempo antes en la correlación de fuerzas sociales agrarias. En efecto, la histórica disputa por la
apropiación de la renta agraria entre terratenientes, pequeños productores y arrendatarios se volvió una nueva estrategia de colaboración
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que decidió desplazar a un segundo plano sus contradicciones y disputas intrasectoriales para favorecer la consolidación de un nuevo agrupamiento capaz de impedir en conjunto, al unísono, la apropiación
extrasectorial del creciente volumen de renta que estaba generando el
mercado internacional, confrontando tanto con el Estado como con
otros sectores de la sociedad.
La respuesta gubernamental del 13 de marzo no se hizo cargo de
ninguno de estos cuestionamientos. Al reclamo de retenciones diferenciadas le opuso el criterio ya adoptado de retenciones móviles, sin
advertir que la verdadera solución económica del conflicto pasaba por
el diseño de una sabia articulación entre esas dos dimensiones, con el
objetivo de sustraer de la nueva alianza a los pequeños y medianos productores y de preparar otro tipo de enfrentamiento con los que deberían ser los únicos destinatarios: terratenientes, grandes productores,
pooles de siembra, unidades de comercialización, etc. Manteniéndose
en esa tesitura, no le quedó más remedio que insistir en la justificación
del supuesto objetivo principal de la medida: mantener a raya el precio
de los alimentos para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los
consumidores internos.
Ante esa rígida posición, la Mesa de Enlace, por propia voluntad y
también por la fuerte presión que comenzaron a ejercer los productores movilizados, decidió redoblar la apuesta agudizando la disputa y
el proceso de polarización en ciernes. Extendió el paro hasta el 19 de
marzo, lo amplió a otras regiones e incrementó los cortes de ruta y las
movilizaciones. El desplazamiento de los productores hacia las rutas y
el bloqueo del tránsito de alimentos se transformaron en una especie
de protorrebelión que comenzó a desafiar al gobierno y a presionar
con fuerza a su propia dirigencia. Fue tan masiva y contundente que
empezó a volcar a favor de la Mesa de Enlace la correlación de fuerzas
en disputa (Hora, 2010: 85 y ss.).
Con una concepción diferente de las consecuencias de la medida en
los pequeños productores y de la correlación de fuerzas que se estableció
en el conflicto, la Mesa de Enlace profundizó aún más el enfrentamiento. Sin esperar la difusión de un mensaje de la presidenta anunciado
para unas horas después, decidió, unilateralmente, el 25 de marzo, la
extensión del paro por tiempo indeterminado. Cristina Fernández de
Kirchner, a su vez, descalificó las razones y los propósitos de la medida
de fuerza utilizando una frase que se hizo célebre durante el trascurso
del enfrentamiento:
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En la Argentina de 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en
piquetes, cortando calles, rutas, porque les faltaba trabajo. Eran
los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este
último fin de semana nos tocó ver la contracara, los piquetes de
la abundancia, los de los sectores de mayor rentabilidad.
Y después de reiterar casi todos los argumentos económicos ya expuestos sobre la ilegitimidad de una medida que, por su extremismo, agudizaba la confrontación y se negaba a la negociación, señaló a modo de
advertencia:
No me voy a someter a ninguna extorsión ... Quiero que sepan
que soy presidenta de todos los argentinos y tengo que gobernar
para todos los argentinos, y para que sigamos teniendo costos
también argentinos en materia de alimentos. Y prometo cumplirlo con todos los instrumentos que la Ley, la Constitución
y el voto popular me han conferido (Wainfeld y Dellatorre,
Pági,na/12, 26/3/2008).
Pero lo que modifica con severidad la naturaleza del enfrentamiento es
la ampliación de su escenario social y territorial. La aparición de importantes núcleos de clase media urbana no involucrada de modo directo en
el conflicto desplazó la confrontación hacia las ciudades, y su modo de
adhesión alteró las estrategias y la naturaleza de los discursos de ambos
bandos. En la movilización del 25 de marzo, se pusieron en evidencia dos
nuevos grandes fenómenos relacionados con la politización: la búsqueda de protagonismo de amplios sectores de la clase media acomodada,
que pretendía transformar la protesta rural en un amplio movimiento
de oposición antigubernamental, y, dentro de ella, el renovado activismo de un núcleo mucho más "exacerbado", constituido por partidarios
de la dictadura y por férreos opositores a la política _de derechos humanos del kirchnerismo (Dillon y Dandan, Pági,na/12, 27/3/2008; Galasso,
2015: 136 y ss.).

2. LA CONTRAPOSICIÓN POPULISMO VERSUS REPUBLICANISMO

(26 DE MARZO - 15 DE MAYO)
Finalizó de ese modo una primera etapa del conflicto con definido carácter corporativo, donde las posiciones de ambos lados en el enfrentamiento se justificaron con argumentos predominantemente económicos. En
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efecto, si se tienen en cuenta sólo las demandas explícitas de un lado Y
las respuestas oficiales del otro, el conflicto gira, durante esta primera
etapa, alrededor de demandas económicas, es decir, de los intentos de
fundamentar los derechos de unos y otros a la apropiación de la renta
diferencial pampeana. Pero si se analiza el discurso de oposición al aumento de las retenciones y a las retenciones mismas, se verán surgir dos
grandes argumentos que no son económicos, sino político-ideológicos.
El primero se desprende de las declaraciones del presidente de la FAA,
quien no se oponía por principio a la implementación de retenciones,
pero lo subordinaba al ejercicio del derecho natural de los productorespropietarios a retener la renta diferencial de la tierra, si ese excedente es
utilizado para ampliar la producción, aumentar la eficiencia, desarrollar
tecnología, mejorar el empleo e incentivar el crecimiento de la actividades indirectas de servicios localizados en los pueblos. Como contraparte
planteó la oposición al proceso de concentración que, de hecho, impulsa
el gobierno con un diseño equivocado de esa política.
El segundo grupo de argumentos es diferente, niega el derecho que
se arroga el Estado para intervenir en los mecanismos de mercado de
distribución de la renta, mediante políticas específicas financiadas con
recursos generales extraídos de diversos tipos de tributos a los sectores
sociales de altos ingresos.
Cuando esos argumentos son de origen neoliberal, se oponen por
principio. Pero cuando son democrático liberales (institucionalismo republicano), se los considera, además, políticamente perversos, debido a
que los recursos extraídos a una parte de la sociedad se constituyen en
la base material del clientelismo político, de la expansión de los poderes
territoriales controlados por caudillos, punteros y gobernantes; en otras
palabras, en la base de un régimen populista que articula autoritarismo
político, decisionismo gubernamental, consentimiento plebiscitario Y
consenso electoral.
La prédica persistente de la corporación agromediática logró reinstalar en el debate uno de esos temas preferidos de la oposición "republicana": el aumento de las retenciones es un ejemplo más de la insaciable
necesidad oficial de ampliar la recaudación, o sea, de "hacer caja" para
sostener las expansión incontrolada del gasto público, principal recurso
y sostén de las ataduras clientelísticas con que los gobiernos populistas
construyen su extensa trama de poder territorial, manteniendo sujetos
y fidelizados a los sectores más desprotegidos. Todo tiende a reproducirse de forma automática y genera un círculo vicioso cada vez más perverso: más recursos, más gastos, más demagogia populista, más adhesio-

nes, más votos, más poder recaudatorio, más gastos, y así sucesivamente
(Yabkowski, 2010).
Para esta concepción, el modelo populista es producto, entonces, de
un modo espurio de hacer política, implantado por un grupo minoritario de aventureros oportunistas que, atacado por una insaciable ambición de poder, acaba por invalidar con sus prácticas aberrantes a la propia política frente a la mayor parte de la ciudadanía. Se genera así una
esencial distinción entre gente pobre, atrapada en la redes clientelares
y sin iniciativa ni poder para pensar y actuar con libertad, y ciudadanos
comunes, indignados por la reiteración de los abusos populistas, capaces
de actuar con autonomía por fuera de esa red de redes, en ámbitos creados, en general, por la sociedad civil.
Durante el acto de Parque Norte del día 27, la presidenta agregó su
propia perspectiva al debate poniendo en marcha lo que denominaremos "proceso ad hoc de politización", desarrollado en un nuevo escenario muy influenciado por la prédica antigubernamental de los principales
medios de comunicación, donde las imputaciones infundadas desplazaban a los análisis, y la exuberancia de imágenes y palabras sin contenido
reemplazaba a los argumentos razonados y razonables. Haciendo clara
alusión a la manifestación y a los incidentes del día anterior, denunció
el intento de politización del conflicto por parte de sectores desplazados
de la dictadura que operaban en convivencia con algunos representantes del sector rural ligados a la Mesa de Enlace. Pretendió aislar a los
grupos golpistas planteando la disyuntiva democracia versus dictadura,
pero en ese mismo movimiento discursivo confundió el todo con una
de sus partes, también involucró, equivocadamente, en las disimuladas
intentonas destituyentes a la gran mayoría de los sectores movilizados,
que sólo buscaban terciar en el conflicto a favor del campo para reducir el capital político acumulado por el gobierno. Cristina Fernández de
Kirchner convocó al diálogo y vertió importantes definiciones en medio
de la notable acentuación de un nuevo tipo de cer~monia plebiscitaria
que se repetiría durante todo el conflicto y tendría su punto culminante
en el acto de la plaza de los Dos Congresos del 25 de julio (Pági,na/12,
28/3/2008; Giarracca, 2010: 262 y ss.; Yabkowski, 2010: 90).
El 1º de abril, en un multitudinario acto que rebasó los límites de la
plaza de Mayo, el gobierno exhibió su gran capacidad de movilización.
Convocado con el propósito de apoyar la gestión de la presidenta y convalidar la posición oficial en el conflicto con las organizaciones agropecuarias, reunió mucha gente independiente con variadas agrupaciones
sindicales, movimientos sociales, nutridas columnas encabezadas por la
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mayoría de los intendentes del Con urbano, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. Iba tomando forma el intento de oponer
a la movilización "procampo" una aún más masiva que también salía a la
calle, pero con objetivos diferentes: frenar los intentos desestabilizadores
enmascarados en las manifestaciones procampo y defender la democracia. El discurso presidencial trató de instalar de forma definitiva esa
asociación antes señalada entre protesta sindical, movilización política
antigubernamental y resurgimientos de movimientos prodictatoriales.
Redondeó esas ideas con una imagen conmovedora: "He visto nuevamente el rostro de un pasado que parece1ia querer volver". La presidenta pidió, como en ocasiones anteriores, que cesara la movilización, se
levantaran los cortes de ruta y finalizara el desabastecimiento utilizando
un tono y un lenguaje cuidadosos, tratando de evitar la soberbia.
Oculta en los debates por la cuestión de la apropiación de la renta,
la distribución del ingreso y el valor de la democracia, se comenzó a
vislumbrar la emergencia de dos concepciones de país, señaladas con claridad, pero todavía mal definidas (Yabkowski, 2010: 71). Eliminado del
horizonte conceptual el "pensamiento único", justificador del régimen
de valorización financiera, reapareció el histórico enfrentamiento (que
en poco tiempo devendría en anacrónico) entre país liberal-agrario y
país desarrollista-industrial, que pretendió destruir el neoliberalismo en
sus distintas versiones políticas durante los últimos veinticinco años del
siglo XX.
En ese punto, la corporación agromediática tomó la delantera dando un paso trascendental: comenzó a delinear el entorno de un nuevo
"universo campo". Para ello utilizó uno de los recursos básicos de los procesos de construcción hegemónica: ·produjo una deliberada pero falsa
identificación entre una de sus partes y el todo, artilugio que sirvió para
construir un mundo rural homogéneo, sin contrastes ni contradicciones, carente de diferencias. En este empeño, los estrategas del polo agromediático contaron con el inestimable aporte del gobierno que, como
vimos, diseñó tanto su estrategia impositiva como su justificación con
base en el mismo concepto, borrando también en la práctica cualquier
diferenciación estructural entre los productores.
Sin embargo, como esta amañada distorsión conceptual no podía ser
convalidada con un solo dato de la verdadera dinámica económica y
social pampeana plagada de enormes diferencias, asimetrías y formas
de subordinación, los generadores del relato sobre "todo el campo"
construyeron un nuevo tipo de elusión-ilusión que no sólo permitió
sustraer de la discusión ese problema insalvable de las diferencias de
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sujetos, de emprendimientos, de márgenes de beneficios, de intereses
y de responsabilidades impositivas, sino también incluir dentro de una
misma categoría social a clases sociales, grupos de interés y organizaciones políticas urbanas diferentes, no relacionadas o poco relacionadas
entre sí.
En efecto, la inclusión en la categoría "campo" excluyó las cuestiones
materiales y se definió mucho más por lo que no se tiene que por virtudes y posesiones. Surgió definiendo su identidad por contraste con un
enemigo adverso ya existente y, en cierto modo, dominante. Tan dominante que podía caer en un abuso de poder estatal impulsado por
la extendida red de apoyo político-gubernamental urdida durante los
últimos años por el "populismo kirchnerista". Todos los incluidos en la
categoría "campo" se agruparon y actuaron para defender su derecho a
la propiedad, al trabajo y a la acumulación de los frutos obtenidos por
su iniciativa y esfuerzo individual. Se trazó con este criterio una gruesa
línea demarcatoria entre dos universos claramente diferentes: uno, enraizado en la sociedad civil y dedicado al trabajo y la producción, libre
de compromisos estatales, influencias políticas y pertenencias gremiales,
que se movilizó en forma espontánea y desorganizada sólo para pedir el
libre control de sus recursos y de apropiación de sus beneficios en un
marco de libertad económica exenta de trabas, regulaciones e impuestos
extorsivos. Los acompañaban en esta empresa, además, otros sectores
que, a pesar de no ser afines en relación con su inserción económica
y pertenencia social, compartían una misma concepción no sólo de la
organización de la actividad económica, sino, y sobre todo, del régimen
político institucional, o sea, de una democracia no contaminada por la
corrupción política y liderada por una nueva especie de administradores
tecnocráticos, no políticos, similares a la tecnocracia neoliberal que encabezó las reformas de la década del noventa. Desde el campo, el otro
es definido, en unos casos, por contraste, es decir, por la falta de los
atributos que marcan la pertenencia al primer grupq; y en otros, por sus
rasgos específicos, o sea, por su pertenencia al mundo de la opacidad política, de la corrupción estatal y de la dominación clientelar. Carentes de
autonomía e iniciativa propia, son manipulados, acarreados, obligados a
participar pasivamente en los actos masivos y manifestaciones, organizados y conducidos por militantes de organizaciones sociales, punteros territoriales y dirigentes políticos subsidiados de modos diversos, pero muy
efectivos, por el Estado (planes trabajar, cooperativas, subsidios, etc.).
Pueblo pobre, marginal, sin iniciativa propia, ignorante, despolitizado y
fanatizado (Vommaro, 2010).
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Todo esto, en medio de un clima de creciente agitación, alimentado por el amplio y persistente activismo de los productores, reunidos
en multitudinarias asambleas y estacionados al costado de las rutas para
mantener vivo el espíritu de la protesta. El conflicto parecía haber llegado a su punto culminante, momento de inflexión a partir del cual la
Mesa, avalada por la movilización de las bases, comenzó a volcar la mayor
parte de la opinión pública a su favor. Se inició entonces un proceso de
inversión de la correlación de fuerzas con el gobierno que, después de
generar varios enfrentamientos, culminaría con el gran acto de Palermo
y con el cínico "voto no positivo" del vicepresidente Cobos.
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sectorial de un mandato de origen corporativo por encima de la legitimidad universal propia de la representación política surgida de la
voluntad popular (Yabkowski, 2010). La imputación comenzó con una
· sospecha manifestada por la presidenta en el discurso del 1º de abril,
muy bien sintetizada en una sola frase, unos días después, por el jefe
de Gabinete:
Confío en que todo esto se termine -dice Alberto Fernández-.
Si sigue, entonces es que están discutiendo otra cosa y condenaron a los argentinos a un paro y un desabastecimiento inmenso
con un argumento oculto que no conocemos (cit. en Artese y
otros, 2013: 52).

ENFRENTAMIENTO ENTRE LA NUEVA INTERPRETACIÓN OFICIAL (PODER

POLÍTICO VERSUS PODER CORPORATIVO) Y LA RENOVADA VERSIÓN
DE LA OPOSICIÓN (AUTONOMÍA CIUDADANA VERSUS HETERONOMÍA
CLIENTELAR)

(15 - 25 DE MAYO)

En medio de una tregua engañosa que no parecía facilitar ningún tipo
solución, Cristina Fernández de Kirchner intentó atemperar el clima de
confrontación, pronunciando un sorpresivo y moderado discurso en el
acto de asunción de Néstor Kirchner como flamante presidente del PJ,
realizado en el modesto estadio del Club Almagro, el 14 de mayo. Tras
solicitar a los dirigentes de la Mesa de Enlace el levantamiento de la medida y la reanudación del diálogo, desarrolló un nuevo modo de caracterizar el proceso de politización en aquella etapa del conflicto. Pasaron a
segundo plano los temas referidos a la disputa distributiva (y su relación
con la confrontación de modelos) para colocar el enfrentamiento como
parte de una vieja cuestión sensiblemente diferente: los contextos, las
formas y el nivel de legitimidad de los mandatos representativos. Un recurso utilizado para reinstalar otro tema aún más trascendente que es
parte inescindible del proceso de construcción de la identidad kirchnerista: la disputa desigual que se hallan obligados a librar los gobiernos
democráticos, de origen popular, con el poder del conglomerado corporativo para reconquistar la autonomía de la política y la soberanía del
Estado (Rinesi, 2010).
Según la interpretación oficial, las organizaciones sectoriales que integraban la Mesa de Enlace, impotentes para modificar las decisiones
adoptadas, habían caído en la tentación de utilizar el apoyo logrado de
una parte de la ciudadanía para colocar la lucha por la supremacía con
el gobierno popular en otro nivel, el de la amenaza desestabilizadora
del orden institucional. Pretendían colocar la legitimidad reducida y

Conscientes de que su mayor fortaleza se basaba en el inesperado
apoyo brindado por diversos grupos sociales a la movilización de los
productores autoconvocados, la Mesa de Enlace aumentó el nivel de
confrontación para obligar al gobierno a aceptar nuevos términos de
negociación: convocó a la realización de una marcha federal desde
distintos puntos del país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA). El sábado 17 de mayo el gobierno comenzó a sentir que su
posición en el conflicto se debilitaba y que, en medio del clima de efervescencia procampo, la marcha podía, en el peor de los casos, desatar
episodios incontrolables de violencia o, en el mejor de los casos, patentizar el alto grado de adhesión que ya había manifestado una gran
parte de las clases medias de la CABA. Pero al iniciar las negociaciones
informales con las organizaciones de la Mesa de Enlace para suspender
la movilización, el gobierno se encontró con una nueva división en la
cúpula gremial, provocada por el creciente protagonismo que tenían
en la dinámica del conflicto los productores estacionados al costado de
las rutas: la Coninagro y la SRA se pronunciaban a favor de la negociación, y la FAAjunto con las CRA votaban en contr~ de la suspensión y
a favor de profundizar la confrontación.
Los intentos de segmentar de hecho la aplicación de las retenciones
mediante formas de devolución a los pequeños productores, unidos a un
conjunto de concesiones anteriores, ya no parecían suficientes. Cambió
el escenario, y tanto los productores movilizados como los dirigentes de
la Mesa subordinaron las reivindicaciones económicas a un objetivo político mucho más trascendente: debilitar el poder político del FpV, generar ingobernabilidad, construir un nuevo polo capaz de imponer un
programa de políticas agrarias neoliberales alternativo. Ello parece ex-
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plicar la aparente contradicción entre aceptar de nuevo la convocatoria
al diálogo lanzada por el gobierno y la decisión unánime de amplificar
las formas de protesta en las rutas y pueblos del interior hasta hacerlas
desembocar en el gran acto opositor planeado para el 25 de mayo en la
ciudad de Rosario, centro neurálgico de la región en conflicto. La sistemática negativa de los negociadores gubernamentales a tratar de manera
abierta el texto de la Resolución 125, pedida con insistencia por toda
clase de dirigentes agrarios y funcionarios políticos, se convirtió en una
excusa fenomenal para elevar el humor beligerante de los productores
perjudicados directamente y el humor opositor de todos los grupos que
se movían a su alrededor. Sólo en medio de un clima tan exacerbado
como ese podía parecer viable la realización de una "pueblada agraria
para cambiar el modelo del país", tal como lo propuso a quien lo quisiera escuchar el presidente de la FAA Eduardo Buzzi, en vísperas del acto
procampo del 25.
Por otra parte, también en el tratamiento de estas nuevas formas de
politización parecía estar influyendo en los dirigentes del FpV la decisión de no enmendar radicalmente el error original de concepción de
la 125, articulando como hemos dicho movilidad con segmentación en
la definición del gravamen impositivo. Sin ese recurso, parecía imposible fragmentar el campo adversario, impulsar nuevas negociaciones
ni una redefinición de la posición de las organizaciones que reflejara
en el área de la política la evidente contradicción de intereses en el
área de la economía. Por esa causa, reapareció también la tentación de
agudizar la polarización de posiciones identificando ahora a la corporación agromediática con la "oligarquía destituyen te", algo que utilizó
en forma simultánea la dirigencia político gremial opositora para acentuar y expandir las distintas formas de rechazo al modelo populista del
FpV que ya habían sido puestas en marcha (Giarracca, 2010: 327).
El acto convocado por la Mesa de Enlace para celebrar un nuevo ,miversario del 25 de mayo reunió una impresionante multitud de alrededor
de 200 000 personas en Rosario, y en su transcurso se reveló ante el resto
del país, por el contenido de los discursos y por la composición social
predominante, como una versión plebeya de las exposiciones anuales de
la Sociedad Rural. Primó arriba y abajo del escenario un clima furiosamente opositor, aunque expresado de distintas maneras y con distintos
énfasis por cada uno de los representantes, como un modo de darle carácter discursivo a la proclamada unidad en la diversidad que había hecho posible sostener con diferentes modalidades una trabajosa estrategia
común de enfrentamiento con el gobierno nacional.
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La magnitud de la convocatoria, el contenido de los discursos y las
consignas de muchos de los manifestantes pusieron de manifiesto, además, que el conglomerado de productores que inició la protesta convocado por la Mesa de Enlace se había ido convirtiendo, a lo largo de
ese breve pero intenso enfrentamiento, en un nuevo tipo de sujeto social. Acompañado por sectores urbanos e interpelado por los medios de
comunicación, devino en la base social de un remozado y revitalizado
conglomerado opositor que, después de mucho tiempo, había logrado
enfrentar y colocar a la defensiva al gobierno nacional. Un sujeto en
movimiento inmerso en un acelerado proceso de construcción identitaria, cuyo modo de plantear reivindicaciones y de interpretar conflictos
y contradicciones parecía llevarlo a generar, inevitablemente, un nuevo
tipo de actor político que lo representara.
Mientras tanto, el conglomerado agromediático intentó consolidar su
base social amplificando de modo exagerado algo que ya venía dándole
un carácter realmente diferente a la movilización contra las "retenciones" impulsadas por la Mesa de Enlace: la presencia dominante en los
lugares de protesta de los productores "autoconvocados". Por su carácter
reciente, este nuevo sujeto movilizado mantenía en el momento de iniciar la protesta una relación ambigua con las organizaciones tradicionales del agro, en especial con la FAA, que los había representado históricamente: aceptaba las convocatorias a la protesta de carácter institucional,
pero las organizaba y desarrollaba en forma independiente, teniendo
mucho más en cuenta la opinión circunstancial de los sujetos convocados que las estrategias generales y directivas puntuales de los dirigentes
gremiales. Con este modo de concebir la acción aportaron al escenario
del conflicto una sorpresiva imagen de colectivos semiautónomos, regulados por una especie inusual de democracia directa asamblearia donde
la ausencia de referencias gremiales eran compensadas de modo precario con un alto nivel de improvisación. Estas características restaban
eficacia a la acción colectiva, pero fueron aprovech~das con inteligencia,
tanto por los dirigentes de la Mesa como por los ideólogos procampo
de los medios de comunicación para construir la imagen política o, más
bien, antípolítica de la emergencia de inesperados protagonistas casi excluyentes de la protesta. Productores que se veían obligados a salir a las
rutas para manifestarse e impedir que la voracidad fiscal de un gobierno
especializado en armar y manejar "la caja" se apropiara ilegítimamente
de parte de su trabajo (Gras, 2010).
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gobierno cediera a esa presión, la gobernabilidad estaría seriamente afectada (Bruschtein, Pági,na/12, 16/6/2008).

LA OPOSICIÓN INTENSIFICA LA LUCHA EN EL INTERIOR PAMPEANO

Y EL GOBIERNO PLANTEA UNA NUEVA CONTRAPOSICIÓN
ENTRE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y PRESIÓN CORPORATIVA

(26 DE MAYO -

7 DEJUNIO)

~

El lunes 26, se volvió a reconfigurar el escenario político, dejando al
gobierno en un estado de relativo aislamiento y debilidad, inimaginable sólo unos meses atrás. Alertado por la nueva situación, el FpV, con
Néstor Kirchner a la cabeza, intentó recuperar la iniciativa perdida tratando de polarizar aún más las posiciones en el conflicto, insistiendo con
la contraposición entre pueblo y oligarquía, sin advertir que ese tipo de
estrategia, al no fundamentarse en datos precisos ni entrar en sintonía
con la percepción general de la mayoría de la sociedad sobre la evolución del conflicto, se trasformaba en un boomerang que hacía menos creíbles los dichos del gobierno y menos aceptable su renuencia a encarar
negociaciones sobre el meollo de la disputa: el rediseño de una escala de
retenciones móviles que no tenía en cuenta los reclamos de los pequeños
productores y sobre los cuáles se montaba, astutamente, el reclamo radical de los grandes propietarios.
El jueves 29, el gobierno trató de modificar en forma unilateral los
ejes de la confrontación. El ministro de Economía, acompañado por la
mayoría de los gobernadores peronistas, anunció dos cambios poco relevantes en el sistema de retenciones: aplanó la curva de cálculo de las
alícuotas del tributo para habilitar nuevamente los "mercados a futuro"
y delegó en las administraciones provinciales las retenciones a pequeños
productores, cuando estas superaran el 30% de su valor de producción.
El viernes 13 de junio intentó restablecer el orden en el medio rural con una intervención directa: anunció que, en adelante, quedaban
prohibidos los bloqueos y sería garantizada la libre circulación en las
rutas con la intervención de la gendarmería. El sábado la televisión transformó en show el intento de la gendarmería de impedir el bloqueo de
una ruta en la provincia de Entre Ríos, donde se detuvo a 19 productores entre los que se encontraba la ascendente estrella mediática Alfredo
de Angeli. Después de este incidente y de las manifestaciones urbanas
de apoyo que lo acompañaron, el gobierno pareció declararse en una
especie de estado de emergencia: en Olivos se reunió un "minigabinete"
que analizó la situación y decidió realizar una conferencia de prensa en
la Casa Rosada, donde se declaró:
Los cortes de ruta afectan a todos los argentinos, los dejan sin
comida y generan un clima de intranquilidad pública [ ... ] si el

En consonancia con ese diagnóstico, una buena parte de la militancia
social y política kirchnerista salió a disputar el control del espacio público. Algunos se desplazaron hacia la quinta de Olivos para neutralizar las
manifestaciones procampo de unas horas antes. Otros se dividieron ocupando ciertos sitios emblemáticos de la ciudad, como la plaza de Mayo,
encabezados por un nutrido grupo de funcionarios, representantes y dirigentes. Mientras tanto, en los barrios porteños con predominio de clase media alta, se realizaron cacerolazos y bocinazos en apoyo a la lucha
de los productores.
El lunes 16, se realizó una multitudinaria manifestación donde De
Angeli redobló la apuesta y comunicó, entre otras cosas, que el miércoles siguiente encabezarían un encuentro ecuménico por la paz en la
república e invitarían a la Iglesia católica y a los pastores de todas las religiones. Por otra parte, la confrontación parecía trasladarse a la calle en
los grandes centros urbanos. En Caballito, Palermo, Belgrano y Recoleta,
volvieron los cacerolazos, las manifestaciones de apoyo a los productores
y los reclamos al gobierno para que abandonara la confrontación y retomara el camino del diálogo. Desde Olivos los manifestantes procampo
marcharon por Avenida del Libertador hasta el Obelisco, mientras varias
columnas de movimientos sociales del Gran Buenos Aires se congregaban en la plaza de Mayo para impedir el ingreso de los manifestantes
reunidos en la plaza de la República. Durante la noche de ese 16 de
junio, la cordura de ambos manifestantes impidió que se registraran incidentes, pero todo hacía prever que la tregua sería precaria y transitoria
(Bruschtein, Pági,na/12, 17 y 18/6/2008).

5· LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SE TRASLADA AL PARLAMENTO.
COMIENZAN A CONFRONTAR DOS PROYECTOS PRE~EGEMÓNICOS,
EN TÉRMINOS DE COMPOSICIÓN SOCIAL, MODO DE ACCIÓN POLÍTICA,
FORMAS DE APELACIÓN Y ESTRATEGIAS DE JUSTIFICACIÓN
/

(!(DEJUNIO-

17 DEJULIO)

En esas circunstancias, una iniciativa audaz e inteligente del Poder
Ejecutivo permitió atenuar el clima de enfrentamiento y habilitar un ámbito de resolución institucional diferente, que no podía ser impugnado
por la Mesa de Enlace, los productores autoconvocados, los medios de
comunicación-interesados en la prolongación del conflicto para desgas-
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tar al gobierno-, "los caceroleros", ni por los partidos de oposición. La
iniciativa presidencial fue sorpresiva, por su trascendencia modificó de
manera drástica el escenario de enfrentamiento y, en ese nuevo marco,
obligó a todos los protagonistas a modificar su discurso y su estrategia en
el conflicto. El martes 17, Cristina Fernández de Kirchner anunció por
cadena nacional que había decidido enviar al Congreso un proyecto de
ley sobre el sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias (los derechos de exportación) contemplados en la Resolución 125.
En esta ocasión, el gobierno volvía a desplazar en los discursos presidenciales el eje de la confrontación: retomaba con mucha más fuerza un
tema que ya había planteado en ocasiones anteriores y lo trasformaba en
base de su argumento central: la naturaleza, los objetivos, el alcance y los
grados de legitimidad de las diversas formas de representación política y
social. La cuestión de la representación volvía a convertirse en el meollo
de la nueva forma de argumentación y se profundizaba aún más en el
discurso pronunciado en el acto multitudinario que se realizaría dos días
después "en defensa de la democracia".
En efecto, junto con el PJ y el FpV, el gobierno trató de retomar la
ofensiva o, al menos, de reconquistar parte del espacio público capturado por los huelguistas y la corporación agromediática convocando a un
gran acto de apoyo en la plaza de Mayo para el miércoles 18 de junio.
La propuesta fue acompañada por un gran número de organizaciones
gremiales, sociales y políticas que ftjaron posición en un documento conjunto en el que no se ahorraron críticas al Poder Ejecutivo, pero donde
se aclaraba que concurrían sin resignar su propia identidad y en respaldo
tanto de la institucionalidad democrática como de las medidas progresivas que habían enfurecido a las organizaciones patronales del campo,
punta de lanza de una nueva derecha que se ocultaba detrás de la retórica del diálogo mientras pretendía imponer por la fuerza del lockout y el
desabastecimiento una política distinta a la votada masivamente por el
pueblo sólo unos meses antes.
El acto fue multitudinario, desbordó todos los límites de la plaza y
generó la imagen contrapuesta de la intensa manifestación procampo realizada en Rosario. También aquí se evidenciaron las características sociales y políticas del conglomerado prooficialista que, a esa
altura del conflicto, se había dispuesto a confrontar hasta las últimas
consecuencias con la corporación agromediática: gremios integrantes
de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA); movimientos sociales diversos;
columnas territoriales provenientes del Gran Buenos Aires y la mayoría
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de la provincias, y gente de la clase media humilde, más cercana socialmente a los sectores populares que a las columnas antikirchneristas
que habían desfilado "caceroleando" unos días antes por los barrios
acomodados de Buenos Aires.
La presidenta, única oradora, volvió a fustigar a la Mesa de Enlace por
su decisión de mantenerse en la rutas, reiterando la oposición entre la
legitimidad democrática de la decisión presidencial destinada a modificar el sistema de retenciones y la ilegitimidad corporativa de quienes
defendían sus intereses particulares utilizando la coacción, el apriete y la
medidas de fuerza. La ausencia en el palco del vicepresidente Cabos y de
algunos gobernadores del PJ empezaba a poner en evidencia algo que,
al comienzo, parecía una diferencia de concepción estratégica y que, a
lo largo del conflicto, se transformó en una fractura interna del bloque
gubernamental. El mensaje de la presidenta trató de detener intentos
verdaderos de desestabilización, pero la concepción institucionalista que
expuso abandonó de modo definitivo la confrontación de "modelos" y
significó un retroceso en la forma de la disputa con la Mesa de Enlace
(Giarracca, 2010: 146 y ss.). Se trató de un retroceso táctico que tampoco pareció brindar los réditos esperados, que estuvo condicionado
severamente por otra campaña de desgaste lanzada por los medios de
comunicación alrededor de una nueva cuestión: el deterioro del valor de
la palabra oficial a raíz de algunos problemas de la gestión anterior entre los que se explotaba, en forma desmedida, la intervención del Indec
y la forma de medición de los índices de inflación (Zaiat, Página/12,
28/6/2008).
La mayoría de los voceros del bloque procampo trataron, a su vez, de
diferenciarse de los núcleos desestabilizadores instalados en su seno y señalados por el gobierno, con un manifestación común antigolpista y de
apego a la democracia. Buzzi lo expresó en forma clara y contundente:
"No somos desestabilizadores, golpistas ni desabastecedores". Después
de una ardua discusión interna, la Mesa de Enlace decidió por mayoría
levantar los cortes de ruta, permitir el abastecimiento e instalar la confrontación en el nuevo ámbito político legislativo. Se multiplicaron las
iniciativas regionales destinadas a presionar a los legisladores nacionales
de todos los partidos. De Angeli anunció que se instalaría una carpa permanente en la plaza de los Dos Congresos para explicar a los diputados
la necesidad de derogar la 125. El viernes 20, todas las organizaciones
sociales integrantes del FpV se movilizaron hacia las tres carpas que la
juventud K había- montado allí y culminaron con un acto de apoyo al
gobierno, acompañados por un nutrido grupo de diputados.
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El 19 de junio ingresó el proyecto de ley a la Legislatura, y fue derivado a la Comisión de Agricultura, donde se abrió un nuevo ámbito de
discusión. El bloque oficialista pretendía aprobar un proyecto similar a
la Resolución 125, agregándole algunos otros ítems que no hacían al fondo de la discusión, es decir, la incorporación del principio de segmentación. El bloque opositor -formado por los legisladores de Propuesta
Republicana (PRO), de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición
Cívica (CC) y el peronismo disidente- acordó con mucho esfuerzo un
proyecto común compuesto de tres puntos centrales: derogar la 125, ftjar
para la soja un alícuota general del 35% e implementar una segmentación que estableciera una retención del 27% a las primeras 1200 toneladas exportadas.
En cambio, los diputados socialistas junto con los de Solidaridad e
Igualdad (SI) -ex Coalición Cívica para la Afirmación de una República
Igualitaria (CC-ARI)- declararon que, si el kirchnerismo se mostraba dispuesto a modificar la versión original introduciendo un nuevo criterio
de segmentación de las retenciones que diferenciara a los pequeños de
los medianos productores, estarían dispuestos a votar esa propuesta. El
bloque oficialista se reunió poco después para tratar la cuestión y decidió
por mayoría simple no introducir modificaciones al proyecto original
enviado por el Poder Ejecutivo. En magra compensación decidió acompañarlo con otro proyecto de ley donde se insistía con la estrategia de
los reintegros para quienes debían pagar por encima del 35%. Sin embargo, alertado poco después por la acumulación de cuestionamientos
y deserciones que se producían en sus propias filas, el bloque oficialista
encomendó a su presidente abrir una nueva instancia de negociación
con representantes de fuerzas políticas afines, para discutir la introducción de nuevas modificaciones destinadas a excluir de la normativa
a los pequeños y medianos productores. El martes 2, Agustín Rossi se
reunió con Claudia Lozano para negociar un acercamiento de posiciones que no pudo concretarse. El diputado de Proyecto Sur planteó modificaciones al proyecto oficial en consonancia con los reclamos de la
FAA y un nuevo tipo de exigencia: aclarar y castigar la evasión fiscal de
1450 millones de dólares que las grandes empresas exportadoras habían
acumulado pagando menos retenciones que las vigentes al momento de
la exportación. Unas horas después, Rossi se reunió con el abogado de la
Federación Agraria para buscar, sin éxito, pactar un apoyo dda entidad
al dictamen oficial, pero ya era tarde. Más allá de sus verdaderas intenciones, la dirección de esa organización hubo de reconocer de manera
indirecta, aumentando desmedidamente sus exigencias, que había per-
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dido poder para intentar conciliar intereses con los representantes gubernamentales; el trabajo de la corporación agromediática, la movilización incesante de los grupos autoconvocados, el creciente protagonismo
de sus representantes más radicalizados y el pronunciamiento explícito
de la Carbap dentro de la Mesa de Enlace habían impuesto la estrategia
definitiva del "todo o nada".
Entre esas idas y vueltas [ ... ] Buzzi iba pidiendo cada vez más
cosas [porque] estaba atrapado entre dos fuegos. [Hugo]
Biolcati [vicepresidente de la SRA] se alió con De Angeli y le
caminó la Federación Agraria. Entonces cuando Buzzi iba con
una propuesta, en la Mesa de Enlace le decían que no, y en la
Federación Agraria, la gente de De Angeli también le decía que
no, resumió un diputado consultado por Página/12 (Miguez,
Página/12, 6/8/2008).
El jueves 4, el proyecto ingresó al recinto. Al final de una maratónica
sesión de diecinueve horas de duración, se aprobó por un ajustado margen el dictamen oficial, con las modificaciones introducidas a último
momento por el bloque oficialista. Los cambios contemplaban un aumento de los beneficiarios por los reintegros que dejaba al 85% de los
productores fuera del alcance de la resolución. Anunciaba, además, la
nueva escala de retenciones, la eliminación de la segmentación por extensión productiva medida en hectáreas y la ampliación a otras regiones
del subsidio por transporte. Los presidentes de los principales bloques
acordaron que el kirchnerismo hiciera pública las nuevas modificaciones
antes de la votación para rechazarla posteriormente y ratificar su posición anterior: suspender la 125 por cincuenta días (Premici, Página/12,
6/7/2008).
Claudia Lozano volvió a plantear una discusión diferente. Ni el principio de la "movilidad" ni la disputa por los alcance.s y la forma de la
segmentación de los productores abordaban el núcleo del problema de
la distribución y apropiación de la renta diferencial en la región pampeana. En las dos principales interpretaciones en disputa, se excluía, en
su opinión, el papel relevante que había tomado en la dinámica de la
producción agraria un nuevo sector económico dominante, el agronegocio, y una nueva forma de organización empresaria, el denominado
"pool de siembra". Mientras no se partiera de esa premisa para calcular
los alcances y la modalidad de la retenciones, una adecuada medida destinada a compensar desequilibrios estructurales y formas regresivas de

370

LOS AÑOS DEL KIRCHNERISMO

distribución del ingreso en el país, como es "el derecho de exportación",
se volvería expropiatoria, arbitraria e injusta porque no incluiría entre
los tributaristas al nuevo núcleo de poder agrario, a la nueva oligarquía
pampeana conformada por la propiedad terrateniente, el capital financiero y el capital extranjero como articulador estratégico, operando en
el ámbito de la exportación y comercialización de los nuevos insumos y
maquinarias que hicieron posible la modernización, la nueva especialización y la gran expansión de la producción agrícola. El gobierno, en
cambio, basó toda su estrategia económica, política y argumentativa en
criterios errados y obsoletos que lo llevaron a confrontar con pretendidos núcleos del poder rural que ya no eran tales (la oligarquía tradicional no diversificada) e ignoró los reclamos originales de los pequeños
y medianos propietarios, transformados para la ocasión en grupos de
productores autoconvocados, y no pudo establecer un imprescindible
diálogo político con quienes deberían haber sido sus aliados estratégicos, los representantes de la FAA. 1
El 5 de julio, tras otro extenso debate de diecinueve horas, se realizó la
votación final en la cual se ratificó la 125 con la introducción de un amplio "criterio de segmentación" de las alícuotas del tributo, similar al que
un importante núcleo de políticos, dirigentes e intelectuales reclamaba
al gobierno desde el inicio del conflicto. La innovación modificaba de
modo sustancial la naturaleza de la iniciativa y hubiera permitido reiniciar las negociaciones con los disidentes del propio bloque y potenciales
aliados circunstanciales, pero su modo de implementación fue visto por
muchos de ellos como una improvisación de último momento destinada
a frenar la fuga de votos prooficialistas y el crecimiento de las disidencias internas. Una nueva correlación de fuerzas, que se reflejó dramáticamente en el resultado final de la votación: 129 votos oficialistas contra
122 de la nueva oposición, es decir, sólo una diferencia de siete votos a
favor de la aprobación de la iniciativa gubernamental.
Ante el resultado incierto de algunos pronósticos sobre la votación en
la Cámara de Senadores, el oficialismo y la oposición redefinieron sus
estrategias. La Mesa de Enlace se propuso impedir por todos los medios
la aprobación de la ley y, de no conseguirlo, sabotear su eventual aplicación. Para ello volvió a generar un renovado discurso apocalíptico. Para

1 Una amplia fundamentación económica y social de esta posición puede
hallarse en Giarracca (2010), Teubal y Palmizano (2010), Godio y Robles
(2008: cap. 11), Lozano y otros (2008), Zaiat, Pági,na/12, 12/7/2008; Cufré,
Página/12, 13/7/2008.

EL CONFLICTO POR "LA

125" 371

la FAA, la aplicación de la medida provocaría la virtual desaparición de
los pequeños propietarios, de las siembras y rodeos tradicionales, y la
consolidación definitiva del agronegocio sojero, con todos los perjuicios
que ello implicaba: desertificación, degradación del medio ambiente,
concentración de la propiedad de la tierra, mayor participación del capital extranjero, etc. Otros dirigentes de la Mesa se apresuraron a asegurar que, aunque fuera generada por la legislatura, ningún productor
rural aceptaría la aplicación de la ley. La impugnarían en la Justicia y
acompañarían el reclamo volviendo al costado de las rutas y extendiendo la protesta y las medidas de fuerza a todas las regiones del país. En
lo inmediato, anunciaban la instalación de una carpa procampo en la
plaza de los Dos Congresos y la realización de un gran acto el 15 de julio
(Pági,na/12, 10/7/2008).
El gobierno tomó nota de la amenaza y elaboró su propia estrategia,
que incluyó movilizaciones diversas y la preparación de un acto simultáneo de apoyo, convocado con una nueva consigna explícita, "en defensa
de la democracia", y una implícita: "No estamos dispuestos a tolerar la
manifiesta intensión expresada por la Mesa de Enlace de desconocer
una ley totalmente legítima, aprobada después de un amplio debate democrático y plural en ambas Cámaras del Congreso nacional". Para respaldar sus argumentos, reprodujo desafiantes expresiones de dirigentes
del agro donde quedaba clara la intención de iniciar una campaña de
desobediencia civil dirigida no sólo a eliminar la ley, sino a provocar un
cambio radical de la política agropecuaria que impulsara, a su vez, un
cambio similar de la política económica proindustrialista y redistribucionista de la coalición gobernante.
En medio de ese clima de lucha abiertamente política, exacerbado por
la reiteración de las amenazas de desobediencia civil difundidas en diversas circunstancias por los dirigentes de la Mesa de Enlace, se realizaron
los dos actos programados. La CAM, apoyada por todo el arco político
opositor, eligió el lugar de la ciudad donde se sentía más cómoda: frente
al Monumento de los Españoles, en Avenida del Libertador, cerca de las
instalaciones de la SRA. La coalición progubernamental convocó a la
plaza de los Dos Congresos, frente a la legislatura, un ámbito en el cual,
pese a los conflictos internos y a las deserciones ya anunciadas, parecía
conservar, todavía, una disputada mayoría relativa. Tanto por su composición social como por el contenido de los discursos y las formas de
apelación al resto de la sociedad, ambos actos expresaron con notable
precisión, a modo de síntesis final, las características de los dos proyectos
prehegemónicos que fuimos analizando a lo largo de este relato.
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Algo similar ocurrió, en relación con esta cuestión, durante el transcurso del debate en la Cámara de Senadores que, dos días después, culminaría con el "voto no positivo" del vicepresidente Cobos y la derogación definitiva de la iniciativa presidencial. Las diferencias de opinión
sobre la oportunidad y las características de la Resolución 125 quedaron
notablemente opacadas por una controversia mucho más amplia sobre
las atribuciones del Estado para intervenir en los procesos de circulación
y apropiación del excedente económico y, a su través, sobre la nueva contraposición entre los dos grandes proyectos prehegemónicos de país en
disputa: populismo desarrollista y distribucionista versus neoliberalismo
institucionalista y productivista.
La resolución del Senado le puso punto final a la confrontación. La
corporación agromediática obtuvo su objetivo de máxima: sepultó las retenciones y, con ello, la estrategia de la transversalidad y de la concertación
plural que dificultosamente había tratado de sostener el oficialismo. Por
su extensión y complejidad, se convirtió en un parteaguas tanto para la
gestión gubernamental y el proyecto político del FpV y la concertación
como para el reagrupamiento del disperso y debilitado universo mediático, empresarial y político de la oposición.
Se abrió un nuevo espacio de lucha por la hegemonía, donde el proyecto de democracia popular que no pudo consolidar el kirchnerismo
se vio obligado a redefinirse y prepararse a confrontar desde una posición de mayor debilidad con un nuevo proyecto restaurador de la república conservadora, en pleno proceso de expansión. Serán proyectos incompletos, carentes de una adecuada articulación entre bloque social,
representación política, discurso y forma de interpelación que deberán
intentar consolidarse como tales en el momento mismo en que luchan
entre sí por la primacía. Por esa causa los denominamos "proyectos
prehegemónicos en disputa", instalados en el centro del escenario
político nacional y absolutamente determinantes de todas las formas
alternativas de concebir y actuar la política por otro tipo de agrupaciones que se volverían por completo irrelevantes. A partir de allí, será
posible analizar la evolución de la historia política como consecuencia,
principalmente, de los vaivenes de una especie de contraposición no
resuelta, donde ninguno de los dos proyectos prehegemónicos lograría
consolidarse obteniendo una victoria más o menos definitiva (Mocea,

Pági,na/12, 20/7/2008).
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, LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

El esfuerzo posterior por recuperar la ofensiva desde la gestión gubernamental (estatización de Aerolíneas Argentinas y de los fondos jubilatorios) y el cambio de la política de alianzas y de la estrategia electoral del
FpV, que por cuestiones de extensión no analizaremos aquí, no rindió
los frutos esperados. El resultado de las elecciones legislativas de junio
consolidó el cambio en la correlación de fuerzas producido durante el
conflicto agrario del año anterior e impulsó un giro radical del escenario
político y del entramado institucional.
En ese sentido, el pronunciamiento electoral fue claro y contundente,
le asestó tanto al gobierno en particular como al kirchnerismo en general una sorpresiva y severa derrota, mucho más abultada y grave que la
que podrían haber imaginado sus operadores más pesimistas y sus adversarios más encarnizados. Como contraparte, la mayoría de los gobernadores aliados, integrantes de la desvaída concertación plural, prevalecieron en sus distritos sumando una gran cantidad de votos, muestra
adicional pero inequívoca de que el voto de censura tenía un claro destino nacional.
En la trinchera opuesta, donde se aglutinaban los principales agrupamientos de la oposición, la magnitud de los festejos no alcanzaba a
disimular cierto estado de perplejidad. La distribución de los resultados
dejaba en posiciones expectantes al grupo de candidatos que desde distintas posiciones había apoyado claramente a las organizaciones de la
Mesa de Enlace a lo largo del conflicto con el gobierno y había encabezado el voto opositor que logró derogar la 125. Aunque el tema no había
ocupado el centro de la disputa electoral, el pronunciamiento de lamayoría podía interpretarse a la par como una extensión y confirmación del
apoyo social brindado a las corporaciones "del campo" y como un voto
de censura al modo en que el gobierno y el kirchnerismo habían enfrentado políticamente la cuestión. El éxito del bloque a,gromediático en la
disputa por imponer su interpretación, no sólo de los intereses particulares contrapuestos en el conflicto, sino también de los intereses generales
que se hallaban por delante de cierto tipo de Estado y sociedad, se había
trasformado, primero, en un cambio de correlación de fuerzas legislativas y, ahora, en un evidente predominio en el ámbito político electoral.
La distribución espacial del pronunciamiento electoral expuso a un
núcleo de claros ganadores, pero diseminados en el territorio y débilmente articulados con estructuras políticas de alcance nacional. Nomostraron programas claros ni grandes coincidencias, salvo en la unánime
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oposición a la inmensa mayoría de las iniciativas políticas y a los modos
de gestión gubernamental, criticadas, sobre todo, desde una concepción
institucionalista y republicana. La confrontación cotidiana y permanente
con el oficialismo y la pretendida defensa de las normas y valores de una
república avasallada por el autoritarismo populista no parecía, sin embargo, una plataforma suficiente para cimentar una concepción del país,
ni una organización nacional capacitada para enfrentar en una compulsa general al oficialismo. Había que aprovechar el impulso para construir
un espacio, bajo la forma de alianza política o de convergencia electoral
de fuerzas afines, utilizando como plataforma inicial el nuevo poder que,
como nueva mayoría, podían ejercer en un ámbito estratégico para el desarrollo de estos objetivos: el Congreso.
Como contraparte, el kirchnerismo resultaba sorpresivamente debilitado tanto dentro como fuera del PJ, y desacreditado ante esa gran
fracción oscilante del electorado, sin identidad partidaria y política,
sensible a la prédica antipolítica y antioficialista de los grandes medios
de comunicación que lo había acompañado combinando de diferente
modo dudas y certezas durante el lapso presidencial anterior. Se hallaba compuesta, en especial, por dos grandes fracciones de clase: la
clase media próspera de las grandes capitales de provincia y de los conglomerados urbanos de la pampa húmeda, y una fracción aún no muy
bien identificada de los sectores populares menos favorecidos por las
políticas de inclusión del gobierno K, radicados en el segundo cordón
del Gran Buenos Aires.
La clase media próspera rechazó, desde una posición republicanistainsti tucionalista, el decisionismo, el autoritarismo, la desproporcionada
concentración de poder institucional y político, la ausencia de diálogos
en busca de consenso y, en suma, la estrategia de polarizar posiciones
contrapuestas exacerbando -en su percepción, sin necesidad- la naturaleza de los conflictos existentes entre el gobierno y distintos sectores
de la sociedad. Este cuestionamiento radical de los procedimientos propios de los gobiernos peronistas encubrió, además, en buena parte de
estos sectores, otras dos posiciones diferentes, pero íntimamente relacionadas: el resentimiento por haber sido desplazados del centro de la
escena política como receptores privilegiados de los mensajes políticos
ideológicos emitidos desde los grandes centros de poder público y, lo
que les resultó más grave aún, la instalación en ese espacio semivacío de
interlocución de grupos sociales populares antes invisibilizados, como
la clase obrera, los marginalizados o el resto de los sectores populares.
El rechazo al desplazamiento de unos por otros es relacionado, a su vez,
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con las políticas reparadoras y de integración del proyecto de inclusión
adoptado por esta vertiente radical del populismo peronista.
Impulsados por estos temores que activaron la vieja dicotomía entre
civilización republicana y barbarie populista, estos sectores les brindaron
primero un apoyo creciente a las corporaciones agropecuarias y, luego,
un indisimulable consenso mayoritario al proyecto social de cuño conservador y neoliberal liderado por la SRA (en la Mesa de Enlace) en el
momento de la derogación de la 125. Durante el período posterior, los
esfuerzos políticos del kirchnerismo para superar el aislamiento político
y modificar una correlación de fuerzas que atraía además hacia el polo
liberal conservador a una fracción creciente de los sectores populares
resultaron estériles tanto por los propios errores de concepción como
por la aparición de otros problemas, generados por la exacerbación de
la lucha intercorporativa por la distribución del ingreso.
El kirchnerismo había recibido una severa advertencia, pero podía
asumir el desafío planteado por la sociedad intentando recuperar el consenso perdido y retomar, para ello, el camino virtuoso de los impactantes
gestos políticos y las trascendentales realizaciones gubernamentales que
habían cimentado el prestigio y la legitimidad del FpV durante el período presidencial de Néstor Kirchner.
Contrariando la mayoría de los pronósticos posteriores a esa impactante derrota legislativa, el gobierno nacional puso en marcha,junto con
el FpV, un audaz proceso de recuperación que pasó por varias instancias
y, después de superar la muerte de Néstor Kirchner, logró asegurar la
renovación del mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner
en las elecciones generales de 2011. Pero ese será el objetivo de una
próxima investigación.
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Alianzas y decisiones en el primer
gobierno de Cristina Femández
de Kirchner
Sobre apuestas políticas y
reconfiguraciones
12 ..

Mariana Cené"'

Diversas tradiciones y alianzas se combinaron de forma cambiante durante los gobiernos kirchneristas. La llegada de Néstor Kirchner
al poder contó con el apoyo fundamental del Partido Justicialista (PJ)
en su fracción conducida por Eduardo Duhalde -a quien luego enfrentaría en las elecciones legislativas de 2005- y su ejercicio de gobierno
tendría, entre otros aliados, a organizaciones sociales y actores de la izquierda peronista y no peronista que se enmarcaron tempranamente
en el proyecto de la transversalidad. Apoyándose sobre algunas de las
alianzas forjadas entonces y dando vida a otras nuevas, los dos gobiernos
de Cristina Fernández de Kirchner también se nutrieron del apoyo de
actores heterogéneos y cambiantes. Se ha dicho que, en gran medida, la
política se basa en la capacidad de generar o movilizar aliados (Callan,
1986, cit. en Nardacchione y Taraborrelli, 2010). En el caso argentino,
esas alianzas revisten especial importancia, tanto por el carácter federal
del sistema de gobierno y la fuerza que detentan los líderes locales como
por la heterogeneidad interna de sus principales tradiciones políticas y la
relativa fluctuación de su electorado. Tanto para ganar elecciones como
para gobernar, sumar aliados resulta un desafío ineludible. Así, los doce
años en el poder del kirchnerismo vieron cambiar. sus apoyaturas fundamentales, romper con actores que en los inicios eran muy próximos,
intentar con mayor o menor éxito en cada caso acercamientos que nutrieran su base de apoyo, dieran nuevo aire al proyecto presidencial ante

* Agradezco las lecturas atentas y los comentarios de Alfredo Pucciarelli,
Mariana Heredia, Paula Canelo, Ana Castellani, María Laura Anzorena,
Julián Zícari; Pamela Sosa, Luisina Perelmiter, María Cecilia Lascurain y
Fernán Gaillardou.
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coyunturas críticas y proveyeran recursos fundamentales para garantizar
la gobernabilidad.
En este capítulo nos centramos en la primera presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2011) y reconstruimos, por un lado, las
alianzas variables que acompañaron su gobierno y, por el otro, las principales decisiones políticas tomadas durante ese período. El camino, que
fue de la debilidad presidencial inicial a la gran potencia de los gobiernos
kirchneristas, estuvo jalonado por diversos mojones que recondujeron a
los protagonistas, dieron nuevo impulso a las tradiciones políticas que convergieron en el gobierno e hicieron mutar su perfil y sus estrategias. Aquí
proponemos una lectura a la vez histórica y sistemática de ese proceso,
identificando etapas y grupos que predominaron en cada una de ellas, así
como las razones que dieron centralidad a esos actores y las que los eyectaron en momentos bisagra. De ese modo, reconstruimos al kirchnerismo
en su heterogeneidad constitutiva y dinámica, y nos detenemos en los efectos de tales transformaciones en su esquema general de poder.
Enfocarse en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
supone observar un tiempo febril, en el que el kirchnerismo vio peligrar
sus bases de apoyo y su hasta entonces robusto capital político, sus aliados y fuentes principales de legitimidad; y al cabo del cual, una vez más
de forma sorpresiva, logró recuperar la iniciativa y conquistar mayorías
inéditas. Ciertamente, esa dinámica política implica una construcción
accidentada, con marchas y contramarchas, malos cálculos y apuestas
afortunadas. Nos proponemos aquí seguir a los actores en su cambiante
esquema de alianzas y en las decisiones políticas (y de políticas públicas)
que fueron trastocando el escenario en el que actuaban. El período abordado se enmarca entre dos grandes triunfos electorales, pero contiene
también dos de las derrotas más resonantes que afrontó el kirchnerismo:
una en el Congreso y, podríamos decir, en amplios sectores de la sociedad y los medios de comunicación -el conflicto por las retenciones
móviles-, y otra electoral -la derrota de Néstor Kirchner en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires-. Esa dinámica
conflictiva e incierta nos recuerda la necesidad de no dar por sentada ni
la perennidad ni la fugacidad de los actores políticos. En cambio, se tratará aquí de mostrar el modo trabajoso en que se construye (y se pierde)
hegemonía, recorriendo este período álgido en el que el kirchnerismo
cambió -relativamente- de piel, perdió a su líder principaLy dio nacimiento a lo que algunos llamaron "cristinismo".
El bienio 2007-2008 constituyó una suerte de parteaguas para el kirchnerismo (Kessler, 2014). Hasta entonces había consenso sobre las signi-
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ficativas mejoras respecto de 2002 en cuanto a recuperación del empleo,
reducción de la pobreza y la desigualdad social, y reactivación económica en general (Levitsky y Murillo, 2009; Aronskind y Vommaro, 2010;
Kessler, 2014; Damill y Frenkel, 2015; Kulfas, 2016). A partir de ese momento, en cambio, las controversias en torno al kirchnerismo se volvieron más fuertes, con evaluaciones cada vez más dispares y perentorias
sobre el sentido del período. En esos años, la crisis económica internacional y la desaceleración de la economía se hicieron sentir con fuerza,
al tiempo que ciertos actores antes cercanos se volvieron opositores de
gran relevancia. Fueron también tiempos de grandes confrontaciones
políticas y disputas de sentido sobre el "estilo K". A ese período de trastrocamientos y reconfiguraciones nos referimos en estas páginas.

PJERONISMO, RADICALES K JE INDEPENDIENTES.
ALIANZAS PARA UNA ELECCIÓN EXITOSA

El 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera
mujer en ganar las elecciones presidenciales. Los resultados electorales
fueron contundentes, a diferencia de lo que había ocurrido en 2003: 1 la
fórmula del Frente para la Victoria (FpV) obtuvo el 45,29% de los votos y
una distancia de más del 22% respecto del segundo candidato, por lo que
no hubo necesidad de balotaje. En ese segundo puesto quedó la fórmula
Carrió-Giustiniani con el 23,04%, en el tercero la dupla Lavagna-Morales
con 16,91 %, y en cuarto lugar, con el sello del PJ, quedaron Rodríguez
Saá-Maya con el 7,64% de los votos. Cristina Fernández ganó en 21 de
los 24 distritos, con las excepciones de Córdoba (donde ganó Roberto
Lavagna), San Luis (donde triunfó Alberto Rodríguez Saá) y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -CABA- (donde se imp~so Elisa Carrió).
Las elecciones presidenciales de 2007 mostraron una política de alianzas nutrida y exitosa por parte del kirchnerismo. Tras cuatro años de crecimiento económico y una consistente recuperación de indicadores sociales

1 Recordemos que Kirchner fue ungido presidente con sólo el 22,24% de los
votos. Se trató así del presidente que llegó con menor porcentaje de votos a
ocupar el sillón de Rivadavia desde que se universalizó el sufragio masculino;
una cifra aúri menor que la obtenida por Arturo Illia cuando el peronismo
estaba proscripto (Illia obtuvo el 25,14% de los votos en 1963).
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(por ejemplo, las tasas de desempleo y pobreza se habían reducido a la
mitad), Néstor Kirchner dejó el poder como el presidente saliente más popular de la historia moderna argentina (Levitsky y Murillo, 2009: 78). Esos
altos grados de aprobación, sumados al hecho de haber vencido al duhaldismo en la provincia de Buenos Aires dos años antes y al descrédito que
todavía arrastraban otras opciones políticas, sin duda colaboraron para sellar los acuerdos multifacéticos que acompañaron la elección de Cristina
Fernández de Kirchner. El encolumnamiento de la enorme mayoría del
PJ, la inclusión de los denominados "radicales K" en la Concertación Plural
y la suma de fragmentos del socialismo y diversas organizaciones sociales
fueron las piezas fundamentales de tal entramado.
En lo que respecta al PJ, el estado de fragmentación con que se había
presentado a las elecciones de 2003 distaba de estar superado, pero eso
no evitaba que se ordenara bajo el liderazgo kirchnerista. Si bien en distintas provincias competían dos y hasta tres rivales dentro del peronismo,
la existencia de listas "colectoras" permitía que esas disputas convivieran
con una misma candidatura presidencial. E] hecho de que distintas boletas para el nivel de intendente, gobernador o un cargo legislativo llevaran el mismo candidato presidencial constituía una práctica de larga
data en la Argentina (Mustapic y otros, 2011), y en este caso hacía que
Cristina Fernández pudiera reunir los votos de candidatos enfrentados.
A su vez, el acuerdo con la casi totalidad de los gobernadores peronistas
cimentaba la alianza de gobierno y contribuiría a acrecentar su caudal
de votos. 2 Es más, poco a poco el kirchnerismo reinvertiría parte de sus
fuerzas en la relación orgánica con el peronismo. Dejando atrás las críticas más fuertes al partido y sus líderes, que Kirchner había propidado en
los inicios de su gobierno, cuando buscaba consolidar el proyecto de la
transversalidad (Torre, 2005), una de las primeras estrategias posteriores
a la elección presidencial de 2007 fue la asunción de Néstor Kirchner
como presidente del PJ. 3

2 Como contraprneba de ese efecto, se señala que allí donde los gobernadores
del PJ no apoyaron la candidatura de Fernández de Kirchner, su porcentaje
de votos fue muy menor: por ejemplo, en San Luis, donde el gobernador
Alberto Rodríguez Sáa se presentaba como candidato a presidente, obtuvo
poco menos del 12% (Sidicaro, 2011: 90).
3 En la conformación de esa lista para conducir el PJ, que finalmente no tuvo
competidores, Kirchner se fotografió con Hugo Moyano, Sergio Urribarri
y Daniel Scioli entre otros, pero el acercamiento que tuvo mayor repercusión fue el que realizó con Roberto Lavagna. En efecto, el ex ministro
de Economía había sido uno de los candidatos que enfrentó a Cristina
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Por su parte, la alianza con una parte considerable del radicalismo
venía gestándose desde hacía aproximadamente un año. Movidos a la vez
por el gran protagonismo que tenía el kirchnerismo en la escena política
frente al pobre papel que venía desempeñando el radicalismo tras la caída del gobierno de la Alianza (en 2003 la UCR tuvo la peor elección de su
historia, obtuvo el 2,3% de los votos con la fórmula Moreau-Losada) y por
las necesidades prácticas de tener una aceitada relación con el gobierno
nacional por parte de muchos de los gobernadores e intendentes radicales, esa alianza resultaría beneficiosa para ambas partes. De todos modos,
su consecución estuvo atravesada por múltiples conflictos. Las autoridades nacionales del partido, con Ernesto Sanz a la cabeza, rechazaban
tales acercamientos y se inclinaban por una oposición abierta al kirchnerismo. Sin embargo, en agosto de 2006 los cinco gobernadores y los 183
intendentes que conformaban lo que ellos denominaron el "radicalismo
que gobierna" se ausentaron de la Convención Nacional del partido, celebrada en Rosario, y formalizaron su fractura (Rodríguez, Pági,na/12,
26/8/2006). Respondían por ese medio al llamado a la "Concertación
Plural" que había hecho Kirchnery que llevaría a Julio Cobos, uno de sus
principales defensores desde la gobernación de Mendoza, a acompañar
la fórmula de Cristina Fernández. Pero esa alianza no estaba exenta de
rispideces. Entre sus escenarios privilegiados se encontraba el armado
de listas en la propia provincia de Mendoza: el kirchnerismo habilitó en
ese caso listas colectoras que disputaban votos al candidato apadrinado
por Cobos y la dupla presentada como Concertación Ciudadana perdió
la gobernación a manos del PJ. Preocupados por retener cierta dosis de
autonomía y capacidad de negociación, una vez en el gobierno, los radicales K armarían un bloque propio en el Congreso con el objetivo de
nuclearse y "no perder identidad" (Los Andes, 8/11/2007).
También otras fuerzas se habían fraccionado frente al liderazgo kirchnerista, acentuando la dispersión de la oposición. El socialismo, al igual
que la UCR, tuvo múltiples pujas internas para disputar su conducción
y la legitimidad o no de acompañar al oficialismo.· Se multiplicaron las

Fernández de Kirchner en las elecciones de 2007, aliado con el radicalismo,
y a principios de febrero de 2008 Clarín publicó en exclusiva los entretelones
de esa "movida sorpresiva y de alto impacto" por medio de la cual se consagraba el "Acuerdo político de Kirchner y Lavagna para reorganizar el PJ"
(Blanck, Clarín, 3/2/2008). Con todo, unos meses más tarde esa "reconciliación" mostró sus límites y Lavagna no ocupó cargo alguno en la conducción
del partido (Piqué, Pági,na/12, 20/4/2008).
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acusaciones cruzadas, los llamados al orden y las mociones para echar
del partido a los dirigentes que se sumaban como funcionarios al gobierno nacional (entre ellos, Ariel Basteiro como director de Aerolíneas
Argentinas y Jorge Rivas como vicejefe de Gabinete). El resultado final
fue, una vez más, el apoyo divergente de los distintos sectores del partido
a listas opuestas, tal como había ocurrido en junio con las elecciones a
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el grupo encabezado por Rubén Giustiniani apoyaba la candidatura de Jorge Telerman,
y el que conducía Jorge Rivas, la de Daniel Filmus. En las elecciones
presidenciales, el primer grupo acompañaría la fórmula de Elisa Carrió
con Giustiniani -entonces senador y presidente del Comité Ejecutivo
del Partido Socialista (PS)- como candidato a vice; y el segundo, con su
mayor anclaje en el socialismo bonaerense y en parte del santafecino,
cuyos miembros ya por entonces eran apodados "socialistas K", apoyaría
a Cristina Fernández de Kirchner.
Junto con estos actores partidarios se encontraba consolidado el apoyo de gran parte del sindicalismo, bajo la conducción del líder de la
Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyana, así como un
apoyo crítico por parte de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), y el acompañamiento de los organismos de derechos humanos y de
diversas organizaciones sociales que, ya desde los albores del gobierno de
4
Néstor Kirchner, habían encontrado respuesta a muchas de sus demandas.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmaba en la asunción de
Cristina Fernández: "Kirchner es hoy por hoy el líder de la fuerza política más grande que tiene Argentina; llámese como quiera, concertación
plural, o peronismo más radicalismo y otras fuerzas independientes" (La
Nación, 10/12/2007). En efecto, el poder territorial e institucional de la
coalición gobernante alcanzaba magnitudes extraordinarias tras las elecciones de 2007: el porcentaje de gobernadores aliados rondaba el 80%
y el de los intendentes pasaba el 70%, mientras que en ambas cámaras
superaba con creces el quórum propio (Novara y otros, 2014: 278).
El gabinete mostraba una marcada continuidad con el período anterior, con la mayoría de los ministros de Kirchner manteniéndose en

4 Zelaznik (2011) afirma que las aliamas "sociales" del kirchnerismo fueron
las más novedosas durante el período 2003-2010, frente a las coaljciones
en la arena electoral y legislativa, que caracteriza como más tradicionales.
Para un análisis detallado de las distintas organizaciones sociales afines al
kirchnerismo, sus posicionamientos, discusiones internas y cambios a lo largo
del período 2003-2011, véase Pérez y Natalucci (2012a).
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sus cargos. Entre las novedades, el viceministro de Filmus, Juan Carlos
Tedesco, lo reemplazaría en Educación; Graciela Ocaña dejaría el PAMI
y asumiría en la cartera de Salud (su anterior titular, Ginés González
García, asumiría como embajador en Chile); Florencia Randazzo llegaría a la cartera de Interior desde el Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires; Aníbal Fernández dejaba Interior y pasaba
a conducir el Ministerio de Justicia; y Martín Lousteau, proveniente del
Banco Provincia y con fuerte aval del jefe de Gabinete, ocuparía el lugar
de Miguel Peirano en el Ministerio de Economía. La principal novedad,
en términos de la estructura del Ejecutivo, fue la creación del Ministerio
de Ciencia y Técnica, conducido por Lino Barañao.
El amplio respaldo electoral y los múltiples aliados políticos que acompañaron la llegada de Cristina Fernández de Kirchner al poder auguraban una gran fortaleza a la coalición gobernante. Pero tales expectativas
durarían muy poco tiempo. A sólo tres meses de comenzado el gobierno,
se desató el conflicto agrario que iba a cambiar de modo rotundo e impensado el escenario político.

EL CONFLICTO POR LAS RETENCIONES
Y LA RECUPERACIÓN DE LA INICIATIVA

A principios de marzo de 2008 se anunció la Resolución 125 del
Ministerio de Economía, que establecía retenciones móviles a la exportación de granos. Si bien las retenciones como tales habían entrado en
vigor durante el gobierno de Duhalde, al hacerlas móviles, esta medida
buscaba capitalizar parte de las ganancias que tenían lugar en el sector
en un contexto de valores ré'cord de esos productos a nivel internacional. Sus resultados, se sabe, lejos de acercarse a los objetivos planeados
por el gobierno, desembocaron en el conflicto más largo e inesperado
que afrontaran las administraciones kirchneristas. Tal como reconstruye y analiza en detalle Pucciarelli en este volumen, el conflicto entre el
gobierno y los productores agropecuarios duró más de cuatro meses,
en el curso de los cuales los distintos e históricamente opuestos actores del campo se nuclearon en la Mesa de Enlace 5 y lograron, de forma

5 Se trató del nucleamiento entre las cuatro asociaciones nacionales de productores agropecuarios: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación
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progresiva, movilizar numerosas adhesiones a sus demandas. Sectores
medios urbanos, actores múltiples de pueblos del interior, medios de
comunicación y partidos de oposición se plegaron a un reclamo que
el gobierno buscaba decodificar en términos de "poder político legítimo" contra "poder corporativo destituyen te", y los representantes de
la Mesa de Enlace y sus allegados buscaban traducir en términos de
"ciudadanía autónoma" contra "populismo clientelar/autoritarismo"
(Pucciarelli, en este mismo volumen; Yabkowski, 2010). Las estrategias
de confrontación fueron contundentes de un lado y del otro, y el desenlace final tuvo lugar en el Congreso de la Nación con el célebre voto
"no positivo" del vicepresidente Julio Cobos.
Lo cierto es que el gobierno fue perdiendo aliados al calor del conflicto rural. Nardacchione y Taraborrelli (2010: 137) afirman que la
fuerte definición del antagonismo "nosotros-ellos" que propuso el oficialismo obligó a todos los actores sociales y políticos a alinearse a su
alrededor, y el resultado fue poco productivo. La tensión de muchos
dirigentes políticos entre las exigencias del gobierno y la baja popularidad que la medida propuesta ganaba en sus territorios hizo que algunos eligieran una vía autónoma. Fue el caso de ciertos gobernadores
y legisladores peronistas, como Juan Schiaretti en Córdoba y Carlos
Reutemann en Santa Fe. En Entre Ríos, otra de las provincias fuertemente movilizadas por el conflicto, el PJ se dividió y el ex gobernador
Jorge Busti pasó a la oposición. Por su parte, muchos de los radicales
K, con el fuerte peso de los intendentes en el interior de la provincia
de Buenos Aires, se distanciaron del gobierno y se sumaron a la ola
de protestas. 6 Junto con ellos, diversos "aliados críticos" u ocasionales,
como el gobernador Hermes Binner en la provincia de Santa Fe, parte
de la CTA, algunos movimientos piqueteros o incluso dirigentes de la
Unión Industrial Argentina (UIA), que habían dado muestras de apoyo
al gobierno desde un principio, tomaron distancia (Nardacchione y
Taraborrelli, 2010: 138-143).

Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la
Confederación Intercoperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
6 Si bien la Concertación Plural siguió sosteniéndose en términos formales,
no sólo el vicepresidente pasó a ser un referente de la oposición, sino que
el bloque de radicales K se rompió unas semanas después y dejó al grupo
de diputados dividido entre seis aliados al gobierno y cuatro alineados con
Cobos (Miguez, 2013: 301).
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Esa primera derrota marcó un antes y un después difícil de exagerar.
Tal acontecimiento modificaría el tablero político de manera profunda
y presentaría al gobierno el desafío de reposicionarse. En efecto, nada
volvería a ser igual para el kirchnerismo tras los acontecimientos de la
llamada "crisis del campo". Luego de una etapa sin demasiadas críticas
de fondo y donde parecía que casi todos los actores podían ponerse de
acuerdo, se inició un tiempo de grandes polarizaciones y objeciones al
estilo y los modos de construir poder del elenco gobernante. Se puede decir que, hasta entonces, el kirchnerismo había logrado establecer una frontera eficaz con sus adversarios, que reunía a cada vez más
aliados de su lado. Según Aboy Carlés (2013), al igual que lo habían
hecho Alfonsín y Menem, Kirchner fue exitoso en delinear una nueva
frontera refundacional respecto del pasado. Con esta se realizaba una
"narrativa unitaria" del 2001, subsumiendo los heterogéneos reclamos
que se habían expresado en las calles y periferias de las grandes ciudades bajo una epopeya común que se habría levantado tanto contra las
herencias de la dictadura como contra las claudicaciones de la democracia (Aboy Carlés, 2013: 82-83). Esa estrategia singularmente exitosa
se había consolidado y había logrado amalgamar a una gran diversidad
de actores en las elecciones de 2007, pero el largo conflicto con las
corporaciones agrarias y su desenlace la pusieron en duda, y marcaron un quiebre político fundamental. A partir de esa primera mitad
de 2008, el kirchnerismo tuvo nuevos adversarios, más abroquelados, y
grandes obstáculos que no estaban en su horizonte unos meses antes.
Pero también a partir de entonces cosechó apoyos más convencidos y
desplegó una significativa recuperación de la iniciativa para responder
a la magnitud de esa coyuntura crítica.
Por un lado, el gabinete vio cambiar su forma. A la salida del ministro
de Economía, que había tenido lugar en pleno conflicto, se sumó la del
secretario de Agricultura y, sobre todo, la del jefe de Gabinete, Alberto
Fernández. Aquel hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner desde los inicios de su carrera por la presidencia, que h~bía sido su principal
operador político ante los actores más diversos (referentes de todos los
partidos y niveles de gobierno, empresarios, medios de comunicación,
etc.), se había vuelto objeto de múltiples sospechas y pasaría más tarde a
ser un fuerte crítico de Cristina Femández de Kirchner. Los motivos de
ese giro copernicano en la trayectoria de Alberto Fernández distan de ser
públicos, pero los rumores sobre la tensión en la relación con Kirchner
y la presidenta empezaron a circular durante el conflicto rural, al igual
que los que indicaban su posible renuncia. Fue también a partir de en-
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tonces que el gobierno se enfrentó de forma abierta al Grupo Clarín, que
hasta un tiempo atrás había sido su aliado, si bien esa relación contaba ya
con diversos cortocircuitos. 7 Cristina Fernández diría años más tarde, en
una biografía autorizada, que Alberto Fernández se desempeñaba como
lobista de Clarín y que operaba contra ella desde dentro del gobierno
(Russo, 2011), lo cual, como era previsible, fue desmentido por el ex
funcionario. 8
Entre los actores que comenzaron a acompañar de modo más orgánico al gobierno, muchos se hicieron visibles en el masivo acto encabezado
por Cristina Fernández de Kirchner el 18 de junio de 2008, un día después de que anunciara el envío al Congreso de la Ley sobre Retenciones
Móviles. A las organizaciones sociales, gremiales y políticas que acompañaban la propuesta del gobierno, se sumaron un número importante
de independientes que expresaban su adhesión al oficialismo y serían
parte de su núcleo duro en los años siguientes. Se trataba en su mayoría
de sectores de clase media altamente politizados, de los cuales resulta
difícil calcular la magnitud o definir sus contornos con precisión, pero
su activismo y visibilidad crecería de manera notable a partir de esos
años. Por lo demás, algunas de las organizaciones afines al kirchnerismo
ampliaron sus bases de apoyo durante este período, como el movimiento
Evita o La Cámpora, recién constituida, y nacieron otras de nuevo tipo y
composición, como Carta Abierta (Pérez y Natalucci, 2012b: 13).

7 Puede consultarse un detalle de los antecedentes problemáticos de ese
vínculo en Miguez (2013: 178-179, 182-184, 188-190, 204). El autor sitúa los
primeros indicadores de rispidez en marzo de 2006. En la apertura de las
sesiones del Congreso de ese año, tras leer su discurso inaugural, Néstor
Kirchner dijo las siguientes palabras a modo de reflexión final: "Nosotros,
los que hacemos política, tenemos que ir a elecciones permanentemente y
tenemos que rendir cuentas de nuestras cosas. Hay otros, si lo analizamos a
lo largo de la historia, de los últimos treinta años, que tienen la noble misión
de escribir, y que no van a elecciones. Y hay muchos de ellos que no resisten
un archivo. Y ustedes saben que no resisten un archivo. Han ido escribiendo
como el viento venía. Es muy importante que la democratización llegue a
todos lados y que todos nos hagamos responsables, porque la construcción
democrática es una construcción de todos. No les tengo miedo a los que
escriben" (Miguez, 2013: 179).
8 El ex jefe de Gabinete contestó eslas acusaciones mediante una "Carta
abierta a la presidenta" publicada en el diario La Nación (Fernánpez,
La Nación, 27/7/2011); a la que el entonces ministro de Justicia, Aníbal
Fernández, replicó al día siguiente en el mismo diario, reprochando su "deslealtad" y "oportunismo", bajo el título: "Mi respuesta a Alberto Fernández"
(Fernández, La Nación, 28/7/2011).

Una de las medidas inmediatamente posteriores al largo conflicto con
la Mesa de Enlace fue la estatización de Aerolíneas Argentinas. Al día
siguiente de la renuncia de Alberto Fernández, la presidenta envió al
Congreso el proyecto de ley que permitía intervenir y adquirir la empresa, que en ese momento se encontraba al borde de la quiebra administrada por la compañía española Marsans. El gobierno se caracterizó por un
ritmo muy activo en esta época, con múltiples anuncios y leyes exitosas
en el Congreso. El contexto distaba de ser favorable y el kirchnerismo
respondía doblando la apuesta. No sólo debía acomodarse tras la derrota de la Resolución 125, sino que la crisis financiera internacional
alcanzaba su punto más álgido tras la quiebra de Lehman Brothers, y
sus efectos se expandían a todo el mundo en desarrollo. La Argentina
se encontraba en una posición relativamente favorable frente a ese escenario, por tener un bajo grado de exposición financiera en virtud de la
reestructuración de la deuda que había operado y de la acumulación de
importantes superávits en la balanza comercial que le permitían pagar
obligaciones externas y acumular reservas (Kulfas, 2016: 134; Damill y
Frenkell, 2015: 136-139). Pero de todos modos la baja sustantiva delcomercio exterior y de los precios internacionales de las materias primas
afectaban con fuerza al país, que entraría en un período de estancamiento y vería crecer la fuga de divisas. En respuesta, el gobierno instrumentó distintas medidas de apoyo al sector productivo, apuntó a evitar los
despidos masivos por medio del programa de Recuperación Productiva
(conocido como "Repro"), que constituyó una herramienta con la cual
el Estado subsidiaba a empresas y se hacía cargo de una parte del salario
de los trabajadores del sector privado (Lukin, Página/12, 31/1/2010),
financió obra pública y fortaleció el gasto social. A su vez, el Ministerio
de Trabajo reunió al Consejo del Salario y dispuso un aumento mayor al
20% del salario mínimo.
Pero sin duda la medida más importante de este período fue la reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP) y la implementación por ley de la movilidad jubilatoria. La Ley
de Movilidad fue aprobada el 1º de octubre en el Senado y su implementación comenzó a inicios de 2009. En ella se establecía que los aumentos de las jubilaciones ya no dependieran de anuncios gubernamentales, sino que pasaban a implementarse de forma automática dos veces
al año (en marzo y septiembre), calculándose a partir de un coeficiente
que tenía en cuenta los aumentos salariales y la recaudación previsional.
Poco tiempo después se concretó la reabsorción de las AFJP por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El régi-
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men de reparto privado se había instalado en 1993 y, para fines de 2008,
los argumentos que defendían sus efectos virtuosos sobre la economía
argentina y el ahorro de sus trabajadores eran difíciles de sostener. Por
. un lado, se había esgrimido que el desarrollo de tal administración iba a
impulsar un despegue del mercado local de capitales, debido a la inversión de estos activos sobre las acciones de empresas argentinas. Pero, en
los hechos, menos del 10% de los fondos de trabajadores y jubilados se
giraba a acciones locales (Miguez, 2013: 316). También se suponía que la
competencia entre las AFJP traería mayor rentabilidad a sus aportantes,
por los incentivos para generar mayor pericia en las inversiones de cada
fondo de capitalización en la disputa por conseguir nuevos clientes. Sin
embargo, las regulaciones hacían referencia a un nivel de rentabilidad
que las AFJP debían garantizar a sus miembros ubicado en el promedio
de la rentabilidad del sistema, y en caso de no alcanzarlo, debían cubrir
los fondos faltantes con sus propios recursos; porJo cual finalmente "todas [las AFJP] terminaban 'operando en manada' y realizaban inversiones muy similares" (Kulfas, 2016: 136) que tendían a ubicarse en torno
a ese promedio. El contexto de la crisis financiera internacional hacía
más patentes algunos de los problemas de ese sistema, ya que la capitalización de los fondos de las AFJP fue cayendo mes a mes desde julio de
2007, cuando estalló la crisis en los Estados Unidos, y el Estado debía
cubrir gran parte de ese déficit para garantizar el pago de las jubilaciones (Miguez, 2013: 315). El 21 de octubre de 2008, Cristina Fernández
de Kirchner envío al Congreso el proyecto de ley para reestatizar las jubilaciones, y su tratamiento fue rápido y encontró pocas resistencias. En
efecto, tras el sorpresivo anuncio, a fines del mes siguiente la ley estaba
aprobada en ambas Cámaras. El radicalismo votó dividido, al igual que el
PJ no aliado al gobierno, el socialismo criticó la incertidumbre sobre el
destino de los fondos, pero acompañó la medida. Sólo algunos dirigentes del PRO y de la Coalición Cívica, en especial Elisa Carrió, llamaron a
los afiliados de las AFJP a resistir la medida, pero la movilización frente a
Tribunales fue menor. Al final del proceso, se trasladaron a la Anses casi
100 000 millones de pesos provenientes de las administradoras de reparto, que el gobierno utilizaría para financiar iniciativas sociales de amplio
alcance en los años siguientes.
Así, hacia fin de año, el kirchnerismo mostraba tener reflejos para sobreponerse a la gran derrota que había signado el 2008. Segú11 Novaro
y otros (2014: 350), "su control de la agenda y del Congreso parecían
haberse recompuesto totalmente", sobre todo si se observa que durante
ese año el Ejecutivo originó el 55% de los proyectos de ley, la proporción
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más alta desde 1998, y que logró el acompañamiento de la oposición y la
opinión pública tanto en sus políticas anticíclicas como en las iniciativas
de nacionalización de Aerolíneas Argentinas y las jubilaciones .
Con todo, el desgaste del oficialismo había sido enorme y la oposición,
en toda su diversidad, había logrado reinstalarse y ganar popularidad. Se
iniciaba un año electoral y desde el kirchnerismo se ensayarían múltiples
estrategias para enfrentarlo en las mejores condiciones y, más tarde, para
reaccionar ante el resultado adverso.

DE LA DERROTA ELECTORAL DE MEDIO TÉRMINO
A LA REINVENCIÓN DEL KIRCHNERISMO

El año 2009 comenzó con signos de recesión en la economía, fruto de
la crisis internacional, y con la coalición gobernante aún administrando
el revés que había sufrido con el conflicto agrario. En ese marco, las
elecciones legislativas no presentaban un panorama auspicioso para el
oficialismo.
Todas las fuerzas políticas negociaban sus contornos de cara a esos
comicios. Los dirigentes de la oposición buscaban capitalizar parte de
la adhesión que habían tenido durante el conflicto por la Resolución
125 y también evitar una excesiva fragmentación que podía jugarles en
contra. Tras varias negociaciones, a principios de 2009, se vislumbraban
dos grandes coaliciones para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones
de medio término. Por un lado, un frente que unía a la Coalición Cívica,
el Partido Socialista y la UCR (el Acuerdo Cívico y Social-ACyS-); y por
otro, la alianza entre Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá,
que se nutría de sectores peronistas disidentes y de la incipiente construcción de Propuesta Republicana (PRO) en algunos distritos.
En lo que respecta al kirchnerismo, otras de sus alianzas se fueron
desmantelando a fines de 2008. Fue el caso de la ruptura definitiva con
Libres del Sur, que se oficializó en diciembre, como resultado de su crítica a la estrategia electoral del FpV: objetaban que el gobierno se recostara cada vez más sobre el PJ (lo que denominaban "pejotismo") y acotara
el espacio de los aliados de movimientos no peronistas que databan del
proyecto de transversalidad (Schuttenberg, 2012: 138-141). Por su parte,
ya en 2009 el senador Reutemann anunció su alejamiento definitivo del
FpV, y le siguieron dos senadores y tres diputados peronistas (Novaro y
otros, 2014: 358).
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El gobierno desplegó entonces estrategias de distinto tipo ante un escenario que se mostraba complejo: adelantó las elecciones, definió la
candidatura de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires y promovió a los candidatos "testimoniales" en ese distrito. La decisión de adelantar a junio los comicios que estaban programados para octubre fue
anunciada por la presidenta unos días después de que Macri ftjara para
esa fecha las elecciones porteñas. Aquella medida fue interpretada por la
mayoría como un modo de evitar que las posibles derrotas en la CABA,
Santa Fe y Corrientes tuvieran impactos negativos en plena campaña nacional y, a la vez, como un intento de matizar el desgaste que imponía
la crisis económica (Obarrio, La Nación, 14/3/2009). El adelantamiento
de las elecciones en Catamarca ya había impuesto un revés al gobierno,
cuyo candidato había sido derrotado por el ACyS, y el riesgo de que
otras situaciones como esa se replicaran no era desdeñable. Concentrar
lo más posible la fecha de las elecciones evitaba esos riesgos y los usos que
podían hacer los actores políticos y mediáticos de las potenciales derrotas. A su vez, la candidatura de Kirchner a primer diputado por Buenos
Aires, que por entonces no era más que un rumor, se confirmó junto con
la controvertida innovación de las llamadas "candidaturas testimoniales".
Se trataba de la presentación de dirigentes con alta popularidad y, en
muchos casos, con puestos ejecutivos en la provincia, que se postulaban
a cargos de menor envergadura que, en principio, no asumirían. Así, el
propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue
segundo candidato a diputado; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, ocupó
el cuarto lugar en esa misma lista; y 18 de los 24 intendentes del Conurbano se postularon para concejales (Morales, La Nación, 10/5/2009).
El hecho de que ciertos candidatos se presentaran a cargos elecitivos y
luego de ganar no asumieran tampoco era nuevo en la historia argentina
(Burdman, 201 O), pero en este caso dichas candidaturas fueron muy numerosas -42 en total-y explícitas, pues los medios de comunicación las
trataron como tales antes de las elecciones. La interpretación extendida
de esa estrategia era que se buscaba no sólo presentar a los candidatos
más conocidos de cara a los votantes, sino también evitar el "doble juego"
de intendentes bonaerenses y las "fugas de última hora" hacia el peronismo opositor (Morales, La Nación, 10/5/2009).
Pero esa elección con tintes plebiscitarios tuvo resultados adversos
para el FpV. Si bien se mantuvo como la primera fuerza a nivel p.acional
al obtener el 30,80% de los votos frente al 28,94% del ACyS, perdió en
los cinco principales distritos electorales, incluida la provincia de Buenos
Aires, donde Kirchner se había postulado. En términos personales, fue la
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primera vez que el santacruceño perdió una elección, y el golpe resultó
particularmente duro para la coalición de gobierno por los esfuerzos que
había hecho para retener su mayoría en el distrito más poblado del país.
Asimismo, no mantuvo la amplia mayoría que tenía en ambas Cámaras y
se encontró con una oposición fortalecida en el Congreso con la constitución del que denominarían "Grupo A". Bautizado así por la diputada
Patricia Bullrich, este grupo reunía en el universo legislativo a la gran
mayoría de la oposición al oficialismo (en este esquema, el "Grupo B"):
miembros del radicalismo, el peronismo disidente, el PRO, la Coalición
Cívica y Proyecto Sur. Tras las elecciones legislativas, las distintas fuerzas
que conformaban de manera informal este grupo negociaron con intensidad y lograron quórum propio en Diputados para quedar a cargo de la
mayoría de las comisiones y desplazar al oficialismo (Mocea, Pági,na/12,
6/12/2009; Serra, La Nación, 21/11/2010).
En ese contexto, muchos dirigentes y profesionales del comentario
político decretarían el "fin de ciclo" como un dato casi evidente. Las
lecturas sobre la decadencia del proyecto kirchnerista y la nueva etapa
que implicaba su pérdida de quórum propio en el Congreso se multiplicaron. Sin embargo, el gobierno mostraría una vez más capacidad para
reinventarse. Los meses que siguieron a los comicios estuvieron marcados por un amplio despliegue de estrategias para construir poder propio
y fortalecerse. Se trató de un tiempo álgido de anuncios, políticas públicas de alto impacto y renovadas alianzas.
Entre las primeras decisiones, el Poder Ejecutivo efectivizó un recambio
de ministros. Tras diversas tensiones, Graciela Ocaña dejó el Ministerio
de Salud, que fue ocupado por Juan Luis Manzur; más tarde,Juan Carlos
Tedesco fue reemplazado por Alberto Sileoni en Educación; Sergio
Massa dejó la Jefatura de Gabinete y dio paso a una de las espadas mediáticas del gobierno, Aníbal Fernández; y en el Ministerio de Economía
asumió Amado Boudou en lugar de Carlos Fernández. También se relevó de su cargo a uno de los funcionarios más criticados del gobierno, el
secretario de Transporte Ricardo Jaime, y la Secretaría de Agricultura se
elevó al rango de Ministerio, a cargo de Julián Domínguez, quien hasta entonces era vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Junto con estos movimientos, algunos exponentes más jóvenes de
la amalgama kirchnerista llegarían a puestos de importancia: Mariano
Recalde, en la presidencia de Aerolíneas Argentinas, y Diego Bossio, en
el puesto que tenía Boudou en la Anses.
Por esos días, Néstor Kirchner realizó algunos gestos que llamaron
la atención. Si tras el triunfo en las elecciones presidenciales de 2007
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había asumido la presidencia del PJ, luego de la derrota en las legislativas de 2009 presentó su renuncia a ese cargo. Con ese distanciamiento
de la estructura formal del peronismo, realizaría acercamientos a otros
actores y agrupaciones. Antes de cumplirse una semana de su derrota,
Kirchner hizo su primera aparición pública de modo sorpresivo en una
reunión de Carta Abierta en Parque Lezama. Allí aseguró que saldría
a "caminar el país" y que estaba "con más fuerza que nunca para dar la
batalla" (Piqué, Página/12, 5/7/2009). Sin descuidar, al menos en ese
momento, las alianzas al interior del peronismo y la gobernabilidad
que estas aseguraban, el kirchnerismo comenzó a intentar un sustento
político propio que no lo hiciera depender tanto del oscilante apoyo
de los dirigentes territoriales del PJ (Miguez, 2013: 372-373). En esa
senda, un mes después de los comicios tuvo lugar en el microestadio
de Ferro un acto que reuniría a grupos kirchneristas que demandaban
(una vez más) que el proyecto presidencial no se atara al PJ. Emilio
Pérsico, del Movimiento Evita; Juan Cruz Danfucchio, del Movimiento
de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, y los sindicalistas Ornar
Plaini y Julio Piumato estuvieron entre los oradores. El secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, sentenció en esa oportunidad:
"Los leales, al gobierno; los traidores, afuera" (Miguez, 2013: 375). Las
apoyaturas fundamentales del kirchnerismo estaban claramente en
revisión tras el cimbronazo de las elecciones y los actores hacían sus
apuestas para reconducirlo. Ir hacia una coalición de gobierno más
pequeña y cohesionada, más convencida e incondicional parecía la opción más fuerte.
Junto con esos movimientos en términos de alianzas y bases de apoyo, el gobierno comenzó a desarrollar una activa agenda política. En
agosto lanzó el plan Argentina Trabaja, que implicaría la creación de
100 000 empleos a través de cooperativas9 y, unos meses más tarde, se
creó por decreto la política social más emblemática del kirchnerismo:
la Asignación Universal por Hijo (AUH). Instrumentada por la Anses,
significaba una extensión del sistema de asignaciones familiares que percibían desde los trabajadores formales a los trabajadores informales y desocupados, trabajadores del servicio doméstico y receptores de diversos
planes. La AUH consistía en una asignación monetaria mensual que se
abonaba a los padres por cada hijo hasta los 18 años (o sin límite de edad

9 En octubre de 2011, la cantidad de empleados por ese medio ascendía a
200 000 (Poder Ciudadano, 2011).
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para hijos discapacitados), hasta un máximo de cinco hijos; su cobro
requería la acreditación de escolarización y controles de salud de esos
niños y adolescentes. Su implementación fue particularmente exitosa:
debido a la consolidación de bases de datos, la Anses cubrió más del 90%
de la población y otorgó el subsidio a cerca de tres millones y medio de
beneficiarios (Kulfas, 2016: 140) .
Por otro lado, en octubre de 2009 se aprobó la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. El proyecto había sido presentado en marzo
de ese año; entre sus puntos fundamentales, se encontraba el establecimiento de un límite a la cantidad de medios que podían quedar en manos de una empresa y la obligación de desprenderse de los excedentes.
Además, se repartía por tercios la adjudicación de las licencias, y uno
quedaba para la explotación comercial, otro para el sector público y otro
para organizaciones sin fines de lucro. El tratamiento de la ley estuvo
acompañado de debates y controversias, discusiones previas en foros y
acusaciones cruzadas por darse en el marco del conflicto, a esta altura
abierto, entre el gobierno y el Grupo Clarín. El rol del periodismo, el
modo en que las tapas de los diarios habían buscado o no desestabilizar
gobiernos, la relación de los trabajadores de los medios con los dueños
de las empresas, la competencia del Estado para regular ese mercado;
todo ello pasaría a ser parte de la acalorada discusión pública y lo seguiría siendo durante los años siguientes. A diferencia de lo ocurrido con
las retenciones móviles, esta vez el gobierno llevaría a cabo una intensa
negociación con distintas fuerzas políticas y realizaría más de doscientas
modificaciones al proyecto inicial (Ollier, 2010: 47). De ese modo, logró
el acompañamiento de los bloques de centroizquierda (Proyecto Sur,
Solidaridad e Igualdad, PS), además del de la totalidad de los miembros
del FpV. Con todo, la polarización del espacio periodístico, a favor o en
contra del gobierno nacional, se intensificaría a partir de entonces, al
tiempo que se multiplicarían los obstáculos para poner en vigencia la
Ley de Medios. Dicha ley fue reglamentada en 2010, el Grupo Clarín presentó medidas cautelares por cuatro de sus artículos·, en especial los que
referían a la desinversión, y la cuestión de su constitucionalidad llegó a
la Corte Suprema, que recién la ratificaría en 2013.
También durante 2009 se votó la Ley de Reforma Política, que estableció las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la regulación de la pauta publicitaria en campañas electorales. En el último
trimestre de ese año comenzó la recuperación económica, que se consolidaría en 2010. Los indicadores económicos dan cuenta de claroscuros
en esa nueva etapa:junto con un crecimiento acelerado del 9,4%, subió
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también la inflación hasta promediar el 25% y se apreció progresivamente el dólar; la creación de empleo fue limitada, sobre todo en la industria,
pero el salario real aumentó de forma consistente (Kulfas, 2016: 144).
Entre los principales logros de la oposición durante ese período, en
junio de 2010 el Grupo A logró la aprobación en el Congreso del 82%
móvil para las jubilaciones. La presidenta vetó la ley al día siguiente, y
su repercusión fue muy significativa. De todos modos, a mediano plazo
la gran visibilidad y el poder de veto de la amalgama no kirchnerista
reunida en torno al Grupo A no se traduciría en la motorización de una
agenda parlamentaria. Sin la aprobación de otras leyes de relevancia, el
grupo se fracturó de forma definitiva a fines de ese año, y sus referentes
comenzaron a mostrar discrepancias de cara a las nuevas elecciones.
Poco a poco, la reactivación económica de 2010 y la recuperación de
la iniciativa por parte del gobierno comenzaron a cambiar un "clima
social" que un año atrás parecía irrecuperable. Los masivos festejos del
Bicentenario fueron un indicador de esa mutación y, en gran medida,
una sorpresa para propios y ajenos. Los desfiles y festejos por los doscientos años de independencia se extendieron durante cuatro días, del 22 al
25 de mayo, y fueron masivos: según los distintos observadores, participaron más de 3 millones de personas (Novaro y otros, 2014: 406) o hasta
6 millones (Miguez, 2013: 432). En cualquier caso, fue una convocatoria
muy amplia, con la avenida 9 de Julio colmada de gente que recorría
los stands y puestos de comidas regionales o los distintos escenarios con
shows musicales. Muchos presidentes latinoamericanos concurrieron a
los festejos, tanto los más cercanos al gobierno como algunos de los menos próximos a su retórica y modo de actuar: Lula da Silva, Fernando
Lugo, Hugo Chávez, Rafael Correa, José Mujica, Manuel Zelaya, Evo
Morales y Sebastián Piñera estuvieron en la inauguración de la Galería
de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa Rosada, y algunos de ellos
subieron más tarde al escenario junto a Cristina Fernández. La magnitud
de ese acontecimiento fue glosada por distintos medios y observadores,
que compartían su asombro ante la movilización y el talante festivo que
la acompañaba a sólo un año de la derrota electoral del kirchnerismo.
Por supuesto, ninguna conclusión podía sacarse demasiado rápido,
pero el escenario parecía estar mutando de nuevo. Durante todo 2010,
los indicadores de opinión sobre el gobierno se recuperaron lenta pero
sostenidamente, junto con el crecimiento económico y un ~asivo boom
de consumo (Catterberg y Palanza, 2012: 23). Otras medidas oficiales de
alta repercusión tendieron a fortalecer su relación con diversos sectores
de la sociedad. En abril de 2010 se anunció el plan Conectar Igualdad,
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por medio del cual se repartieron notebooks de forma gratuita a alumnos
de escuelas públicas de todo el país. Y enjulio de 2010, llegaría otro mojón de los gobiernos kirchneristas: el matrimonio igualitario. Los debates
y las movilizaciones que acompañaron el tratamiento de la ley marcaron
esa mitad de año. Finalmente, la extensa sesión arrojó un resultado de 33
votos a favor, 27 en contra, 9 ausencias y 3 abstenciones. La Argentina se
convirtió así en el primer país de Sudamérica en permitir el casamiento
entre personas del mismo sexo, y el décimo en el mundo. Entre tanto,
el kirchnerismo cosechó nuevas adhesiones de clases medias urbanas y
reforzó su discurso como promotor de la "ampliación de derechos", no
sólo sociales, sino también civiles.
Durante esos meses, el crecimiento de la imagen de Cristina Fernández
de Kirchner y de su gestión iría de la mano de una paulatina dispersión
de la oposición. La presidenta capitalizaría esa situación desde diversos
escenarios, entre los que empezó a sobresalir Tecnópolis, la feria de ciencias que se convirtió en otro símbolo de su gestión. También se sucedieron nuevos conflictos de distintas magnitudes que desafiaron al gobierno: por un lado, el enfrentamiento con distintos miembros del Poder
Judicial, que se tensó cada vez más y llegó a uno de sus picos cuando la
presidenta acusó a la Corte Suprema de demorar la resolución sobre la
constitucionalidad de la Ley de Medios; por el otro, la relativa tensión
con el gobernador Daniel Scioli y algunos intendentes bonaerenses frente a los rumores y anticipaciones sobre el armado de listas electorales
para el año siguiente; y el asesinato de Mariano Ferreyra en medio de
una manifestación de empleados tercerizados en contra de la precarización laboral en el sistema ferroviario. En ese contexto dispar ocurrió,
una vez más, un acontecimiento inesperado que sacudió el escenario
político.

MUERTE DE KIRCHNER, "CRISTINlISMO" Y REELJECCiÓN CON EL

54 %

El 27 de octubre de 2010 amaneció con una noticia sorprendente:
Néstor Kirchner había muerto de un paro cardíaco a los 60 años en El
Calafate. Ese día en el que se realizaba el censo de 2010 estuvo recorrido
por la consternación y el estupor. Las noticias llegaban desde el sur y recapitulaban las anteriores afecciones e internaciones del ex presidente,
pero los diferentes cronistas y observadores parecían perplejos ante el
acontecimiento.
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Cuando se confirmó que los funerales tendrían lugar en la Casa Rosada,
una fuerte movilización comenzó a dirigirse desde el mediodía hacia la
Plaza de Mayo, la colmaría durante la noche y permanecería durante los
tres días de duelo nacional establecidos por decreto. La congregación fue
masiva, con una presencia significativa de jóvenes, organizaciones de distinto tipo y múltiples participantes independientes. De hecho, este acontecimiento fue un hito que hizo crecer de forma exponencial a las agrupaciones kirchneristas, en especial a La Cámpora, que a partir de entonces
experimentó un ciclo de expansión en todo el país (Vázquez y Vommaro,
2012). Los manifestantes hacían fila en la Plaza de Mayo para entrar a la
Casá de Gobierno a despedir al ex presidente y dar apoyo a su viuda. El
lema "Fuerza, Cristina" se impondría en esos días y sería más tarde uno
de los conceptos centrales de la campaña presidencial para su reelección.
Entre los concurrentes al velorio estuvieron casi todos los presidentes
latinoamericanos (faltó Alan García), gobernadores de distintas provincias y referentes del kirchnerismo y la oposición (Miguez, 2013: 474).
Los posicionamientos de los principales adversarios políticos fueron en
su gran mayoría cuidadosos e, incluso, algunos de los que se habían apartado del FpV en los años anteriores revalorizaron la figura de Kirchner
y resaltaron la intensa movilización de los jóvenes en esos días. La situación inesperada descolocaba a los participantes del campo político, que
aún en un contexto de fuertes enfrentamientos se veían compelidos a
una suerte de tregua discursiva.
Luego de cuatro días, se realizó el entierro en Río Gallegos, y la vida
política retomó paulatinamente su curso. Las apuestas por reforzar o
reconducir a la coalición gobernante se harían presentes desde distintos puntos, y los editoriales y notas de opinión de los principales diarios
nacionales serían uno de sus escenarios privilegiados. La Nación y Clarín
llamaban a emprender un nuevo rumbo, con mayor moderación de los
conflictos, participación de nuevos actores en la coalición de gobierno y
relegación de determinados aliados, 10 mientras que desde Pági,na/12 se
elogiaban las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de
Kirchner, y se criticaban los "pliegos de condiciones" aparecidos en los
diarios enfrentados con el gobierno. 11

10 Véanse, entre otros, Fraga, La Nación, 27/10/2010; Editorial, La Nación,
28/10/2010; Van der Kooy, Clarín, 28/20/2010; Editorial, Clarín,
31/10/2010.
11 Véanse Wainfield, Pági,na/12, 28/10/2010; Verbitsky, Pági,na/12, 28/10/2010;
Aliberti, Página/12, 28/10/2010.
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La incertidumbre sobre el futuro y las apuestas cruzadas para definirlo
estaban a la orden del día. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner
manejaría los tiempos de allí en más. Al lunes siguiente de la muerte de
Kirchner emitió un mensaje de cinco minutos por cadena nacional en el
que reivindicaba la figura del ex presidente y su gobierno, agradecía las
muestras de afecto de esos días y se refería en especial a la presencia de
jóvenes en las movilizaciones. En ese mensaje, que luego devendría mítico para las agrupaciones juveniles kirchneristas (Vázquez y Vommaro,
2012), la presidenta expresó un agradecimiento "de forma especial a las
decenas de miles de jóvenes que cantaron y marcharon con dolor y con
alegría, cantando por él y por la patria". 12 Algunos dirían que entonces
nació el "cristinismo" (Novaro y otros, 2014: 426). Con nuevos horizontes y énfasis en su estilo de gobierno, con aliados más visibles y una tendencia a redoblar la apuesta en términos programáticos, el liderazgo de
Cristina Fernández de Kirchner sería más contundente que hasta ese
momento, entre otras cosas, por no estar compartido. Se generó a partir
de ahí una militancia sumamente identificada con la figura de Cristina
Fernández, e incluso se iniciaron campañas de reclutamiento en algunas
organizaciones bajo el lema "Yo quiero militar para Cristina" (Pérez y
Natalucci, 2012b: 16).
De ahí en más las encuestas mostraron una consolidación del apoyo a
la figura y la gestión presidencial. En efecto, la popularidad de Cristina
Fernández de Kirchner se generalizó desde noviembre de 2010 y se sostendría durante todo el año 2011, y se hizo fuerte, sobre todo, en amplias
franjas de la clase media y en los jóvenes (Catterberg y Palanza, 2012: 5).
Esa tendencia crecería mes a mes, hasta llegar a su pico en octubre de
2011, con un 63% de imagen positiva y sólo el 16% de imagen negativa
(Catterberg y Palanza, 2012: 23).
También algunos indicadores serían auspiciosos para el gobierno durante ese año: el crecimiento económico retomó los niveles previos al
comienzo de la crisis internacional, se alcanzaron récords de consumo
de bienes y servicios, de recaudación tributaria y g~sto público, y de uso
de la capacidad instalada en la industria (Novaro y otros, 2014: 429,433).
También durante 2011 la pobreza bajó hasta sus mínimos históricos desde 1994, se redujo el desempleo y aumentaron los ingresos de los trabajadores formales e informales por encima de la inflación. Por cierto, esta

12 Mensaje pór cadena nacional del lº de noviembre de 2010, disponible en
<www.youtube.com/watch?v=fnvsT5IymHA>.
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última se aceleraba, pero el alza de los ingresos era más significativa: en
2011 la inflación de los dos períodos kirchneristas acumulaba el 270%,
y los aumentos nominales de ingresos llegaban al 370% para el sector
privado formal, al 345% para el sector público y al 362% para el sector
informal ( 2014: 434-435) .
Con esos indicadores en su haber, el oficialismo se fortaleció progresivamente, y le fue bastante fácil disciplinar a la mayoría del PJ y del
sindicalismo peronista, así como promover en las listas a fracciones internas del FpV fuertemente alineadas al liderazgo de Cristina Fernández
de Kirchner. Uno de sus claros exponentes fue el protagonismo de referentes de La Cámpora en las listas nacionales y provinciales. Aquella
participación estaría motorizada por la propia presidenta y dejaría un
saldo muy positivo para la agrupación, que sumaría tras las elecciones
7 diputados nacionales, 15 legisladores provinciales y más de 15 concejales
(Bossi, La Nación, 30/10/2011). También la elección del vicepresidente
para esos comicios dio muestras de una decisión de Cristina Fernández
de Kirchner, sin atarse a estructuras partidarias o históricos equilibrios
de fuerza entre distintas fracciones y referentes del PJ. El anuncio de que
el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, sería su compañero
de fórmula fue dado por Cristina Fernándezjusto antes de que se cerrara
el plazo para inscribir las listas, y los medios lo interpretaron como un
modo de "relegar al peronismo ortodoxo, premiando con candidaturas
a dirigentes del 'cristinismo puro"' (Wiñazki, Clarín, 26/6/2011). Entre
los nuevos aliados que se volverían más próximos al gobierno en esta
época, se contaría también el partido Nuevo Encuentro. Luego de haber
enfrentado a Néstor Kirchner en las elecciones provinciales de 2009, su
principal líder, Martín Sabatella, inició un progresivo acercamiento al
kirchnerismo que culminó con el apoyo explícito a la candidatura de
Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Tras las elecciones presidenciales, el partido abandonó definitivamente su rol de "apoyo crítico" para
identificarse como "una de las patas de la mesa kirchnerista" (Cibeira,
Página/12, 20/11/2011).
Con estos nuevos reacomodamientos, en agosto de 2011 se celebraron
por primera vez las primarias obligatorias, y sus resultados fueron un claro espaldarazo para el gobierno. La fórmula Cristina Fernández-Amado
Boudou obtuvo el 50,24% de los votos, seguida muy de lejos por la
de Ricardo Alfonsín:Javier González Fraga (12,20%) y la de "Eduardo
Duhalde-Mario Das Neves (12,12%). Los dos meses que separaron esos
comicios de las elecciones presidenciales no hicieron sino acrecentar la
fragmentación de la oposición y mostrar como asegurado el triunfo en
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primera vuelta de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, en las
elecciones generales de octubre la fórmula del FpV se impuso con el célebre 54% de los votos. La distancia respecto de la segunda fuerza -que
esta vez no sería ninguna de las que habían disputado el segundo lugar
en las PASO, sino la que había quedado en cuarto puesto: el ACyS, con
Hermes Binner a la cabeza-fue del 38%, la diferencia más amplia desde
la vuelta de la democracia.
De este modo, el triunfo fue rotundo y coronó un año de ascenso
sostenido de la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno. El hecho de que la victoria electoral fuera tan amplia dotó de
un gran poder al gobierno y ocultó tensiones que estaban latentes en el
seno de la gestión presidencial. Poco podía preverse en esos momentos
de holgado éxito la magnitud de los conflictos que signarían el tercer
gobierno kirchnerista. Entre ellos sobresaldrían la fuga de capitales y la
caída de las reservas, el control de cambios y del comercio exterior, la
inflación creciente y los escándalos de corrupción.
En todo caso, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cerraba
una etapa de grandes transformaciones y enormes desafíos renovando su
apoyo ampliamente en las urnas. Como recorrimos en estas páginas, esos
años estuvieron hechos de cambios de rumbo y de estrategia, de reconfiguraciones de aquella fuerza política que conoció algunas de sus mayores derrotas y su triunfo más resonante en este período. Ante las crisis,
supo conseguir nuevos aliados cercanos y periféricos, perdió votantes y
conquistó a otros, pivoteó en su modo de conducción entre verticalismo
y construcción territorial, entre programa y pragmatismo. Se trató de
un período intensamente político, al término del cual el significado del
kirchnerismo siguió siendo un objeto de disputa.
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